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CONVOCATORIAS

NUEVAS

"A"

ARENA, MATTIONI Y CÍA.
S.A.I.C.
Reg. m 22.531

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el dia 30 de abril de 1976,
a las 11 horas) en Alsina 1569, 3' piso,
oficina 314, Capital Federal, para consi-
derar el siguiente:

ORDEN DEL DIA: _

1' Consideración de los documentos
del artículo 234 de la Ley 19.550 corres-
pondientes al 9? ejercicio económico ce-
rrado el 31 de diciembre

v
de 1975.

2P Distribución de utilidades y deter-
minación de honorarios al Directorio y
Síndico sobre los márgenes establecidos
en el artículo 261 de la Ley 19.550.
' 39 Aprobación de la gestión del Direc-
torio y Síndico.
4o Fijación del número de directores

y elección de directores y síndicos, titular
y suplente.

5* Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 3.000.— e.1414 N' 72.753 v. 22(4176

ARGESA ARGENTINA
EXPORTADORA

S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 4 de mayo de 1976, en Car-
los Pellegrini 1594, a las 16 horas, para:

1* Considerar documentos art. 234, De-
creto-Ley 19.550, ejercicio 31|12¡75; re-
sultados.

2? Honorarios al Directorio y Síndicos
y autorizaciones relativas art. 261, De-
creto-Ley 19.550.

3o Elección Directores, Síndicos y dos
accionistas para firmar el acta.

49 Aprobación y destino Bevalúo De-
creto-Ley 19.742¡72.

Buenos Aires, abril de 1976. — El Di-
rectorio.

$ 2.000.— e.l4)4 N* 72.776 v.22¡4|76

Cnel. Bosch 250, Avellaneda, y Puente
La Noria, Ribera Sud Riachuelo, de 14

a 16 horas, el día 30¡4;1976.
2* Designación de la Junta Escruta-

dora.
3o Aprobación del resultado del escru-

tinio.

4? Consideración de Memoria, Balance
General, Cuenta de Gastos y Recursos e
informe del Órgano de fiscalización, so-
bre el 47 ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 1975.

51
? Ayuda para libros de texto y guar-

dapolvos año lectivo 1976.

69 Reajuste cuotas sociales.
7? Reforma estatutos s|disposicÍón Inst.

Nac. Asoc. Mutuales.
8"? Designación de dos socic* para apro-

bar y firmar el acta de la Asamblea. —
Buenos Aires, abril 5 de 1976.

Jorge E. Gervasi, presidente. — Fran-
cisco Iampietro, secretario.

$ 300.— e.l4j4 N* 72.799 v.l4|4|76

ASOCIACIÓN MUTUAL
DEL PERSONAL DE MAFERINI

S.A.I.C.
Pilar 3941, Capital Federal,
Matrícula Inam 453

CONVOCATORIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

De acuerdo a lo dispuesto en el Ar-
ticulo N» 20. inciso (C) de los Estatutos
Sociales, el Consejo Directivo convoca a
sus asociados a la Asamblea General Ex-
traordinaria para el día 8 de mayo de
1976, a las 12 horas, a realizarse en el

local sito en la calle Pilar N9 3941, Ca-
pital Federal, en la que se tratará el si-

guiente:
• ORDEN DEL DIA:

1' Aprobación del Reglamento de Sub-
sidio por fallecimiento.

2» Modificación de la cuota Social.
Horacio Ballestero, presidente. Carlos
D'Luca, secretario.

$ 100.— e.l4|4 N9 72.797 v.l4|4|76

ASOCIACIÓN CATALANA
DE SOCORROS MUTUOS
MONTEPÍO DE MONTSERRAT

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo que determina el art.

N? 56 del Estatuto Social y por resolución

de la comisión directiva 6e cita a Asam-
blea General Ordinaria para el día 8 de
mayo de 1976, a las 15 hs., en Misiones
141 de esta Capital, para tratar el si-

guiente

ORDEN DEL DIA:

1? Lectura y consideración de la me-
moria y balance correspondientes al e¡er-
cicio N9 119, comprendido entre el 1' de
enero al 31 de diciembre de 1975.

29 Elección de la comisión escrutadora,
compuesta de tres socios que luego firmar
rán el acta de asamblea, para la elección

'

de las siguientes autoridades:
Cuatro socios para directores titulares,

con mandato por tres años.
Seis socios para directores suplentes,

con mandato por un año.
Tres socios para miembros suplentes de

la comisión de finanzas y control por
mandato por un año.
Cinco socios para miembros titulares

del jurado, con mandato por un año. -

Tres socios para miembros suplentes
del Jurado, por mandato por un año.

39 Consideración del presupuesto y de
la cuota social para el período compren-
dido entre el 19 de mayo de 1976 hasta el
30 de abril de 1977. — La Comisión Di-
rectiva.

$400. —e. 14|4 N? 72.655 v. 14;4Í73

ASOCIACIÓN MUTUAL TAMET
CONVOCATORIA

De acuerdo con las disposiciones de los

artículos 29, 30, 31 y 32 de los estatutos,
se cita a los señores a la 47» Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

día viernes 30 de abril de 1976, a las 16,30
horas, en Diógenes Taborda 1533, Capi-
tal Federal, para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA:
19 Elección por dos años de cinco

miembros titulares, a saber: un presi-
dente, un secretario, un tesorero y dos
vocales; y por un año de cuatro vocales
suplentes y tres miembros del Órgano
de Fiscalización.

Además deberá elegirse por un año yí-

cepresidente para completar el mandato
del señor Roberto &i Pietro Paolo, quien
renuncia a su cargo con fecha 31|3|1976,

y un protesorero en reemplazo del señor
Jorge Axotiadis, quien cubrió la vacante
por renuncia que dejó el Sr. Enrique
Onofrio con fecha 19¡9|75.

. Los comicios, funcionarán, de acuerdo
con el art. 32 de ios estatutos, en los

siguientes establecimientos de Tamet
S. A.: Diógenes Taborda 1533, Capital,

ADOLFO BULLRICH Y CÍA. LTDA.
S.A. '

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el dia 4 de mayo de 1976, a
las 18 horas, en el local social de Posadas
1257, 49 piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos asambleístas pa-

ra suscribir el acta de la Asamblea.
29 Consideración de la documentación

Art. 234. inc. 19 del Decreto-Ley 19.550J72,
correspondiente al Ejercicio cerrado el 31

de diciembre de 1975. '

39 Ratificación de la actuación del di-
rectorio y de la comisión fiscalizadora.

49 Distribución de utilidades.
59 Consideración del revalúo contable

Decreto-Ley 19.742|72 y Capitalización
de saldos.

69 Aumento del capital suscripto.
79 Fijación del número y elección de

directores.
89 Remuneración de directores y miem-

bros de la comisión fiscalizadora.
99 Elección de la comisión fiscalizadora.

Buenos Aires, 9 de abril de 1976. — El
Directorio.

( 3.000— e. 14|4 N9 72.844 v. 22I4|76

ASOCIACIÓN MAYORISTAS
JUGUETEROS ARGENTINOS
Convócase a Asamblea Anual Ordina-

ria a los socios de la Asociación Mayoris-
tas Jugueteros Argentinos para ei día 23
de abril de 1976, en primera citación, a
las 20.30 horas, y en segunda, f las 21
horas, en su sede socia" ubicada en la
calle Deán Funes 1392 de esta Capital.

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la memoria y ba-

lance general, correspondiente al 6» ejer-
cicio (19 de enero de 1975 al 31 de di-
ciembre de 1975) (art. 25 del Estatuto).

29 Designación de dos socios para fir-

mar el acta.
39 Elección de los miembros que debe.

rán integrar la nueva Comisión Direc-
tiva.

49 Aumento de cuotas sociales. — Juan
Lloret, presidente — Fernando Etchebar-
ne, secretario.

$ 250— e. 14|4 N9 72.732 v. 14J4176
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AZUL '-.
'

. S. A. de
Transporte Automotor

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 3 . de mayo de 1376
a las 20 hs., en Paroissien 4447, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de los documentos

art. 234 inc. l?, Ley 19.550, por el
19 ejercicio cerrado el 31 de diciemore
de 1975; consideración revalúo contnule
Decreto-Ley 19.742J72.

2» Afectación de "Saldos Ley 19.742".
para cubrir el déficit del ejercicio.

3' Elección Directores titulares y su-
plentes conforme art. 8' de estatutos y
arts. 234, inc. 2« y 255, Ley 19.550.

4? Elección miembros titulares y su-
plentes del Consejo de Vigilancia, con-
forme art. 234, inc. 29, Ley 19.550.

5? Designación de contador certificante
Balance General al 31 de diciembre Je
1976.
6» Ratificación remuneraciones perci-

bidas por Directores en función ejecutiva.
7* Designación de dos accionistas sala

firmar el acta de Asamblea.
El Directorio.

* 4.000.— e-1414 N9 72.658 V.22¡4|76

AZUL
S. A. de
Transporte Automotor

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el día 30 de mayo de 1976,
a las 19 hs., en Paroissien 4447, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de dos accionistas para

íirm..r el acta de Asamblea.
2« Consideración reforma artículos 1?.

6? 8? y 18 de los Estatutos Sociales. —
El Directorio.

$ 2.000.— e.14.4 N9 72.659 v.22;4l76

ASOCIACIÓN
ESCUELA HEBREA
DJR. MAX NORDAU

CONVOCATORIA
Señores asociados:
Tenemos el agrado de invitar a ustedes

a la Asamblea General Ordinaria de
socios de nuestra asociación, que temtra
lugar el domingo 25 de abril de 1976, a
las 8 horas, en nuestra sede, Murillo 661.
para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Acta de la asamblea general in-

terior.

2? Memoria del Presidente.
39 Balance General, Cuenta de Gas-

tos y Recursos, Inventarlo e Informe
de los Revisores de Cuentas.

4» Designar dos socios presentes paia
firmar el acta de la asamblea.

59 Elecciones para renovar los si-

guientes cargos: por dos años, un Pie-
sldente, un Vicepresidente 29, un Pio-
secrctario 19, un Secretario de Actas,
un Tesorero, un Protesorero 29, 6eis Vo-
cales un Administrador de Culto v un
Revisador de Cuentas; por en año, un
Vicepresidente 19 y un Secretarlo.
Eliezer Margulis, vicepresidente I9 e.e. y

Abraham L. Polakoff, prosecretariu
1» e. <e.

$ 900.— e.l4|4 N9 72.677 v.20|4(76

ASAMBLEA ESPIRITUAL
DE LOS
BAHA'IS DE ARGENTINA

CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA ANUAL

Los días 24 y 25 de abril de 1976, «n
el Centro de Información del Bahá'í calle
Santa Fe 5085, planta baja en los he-
larlos de 9.00 a 12.00 y de 15.00 a 18.00.

EL TEMARIO A TRATAR
ES EL SIGUIENTE:

1» Elección de la Comisión Directiva,

miembros titulares y suplentes, mi-
grantes del órgano de fiscalización, ti-

tulares y suplentes.
n Ratificación previa consulta de

algunos puntos a modificar de la reforma
de los estatutos aprobados por la Asam-
blea anual del año 1974 y ratificada en
el año 1975.

39 Consideración de los temas que
puedan presentar los delegados al co-

mienzo de cada sesión.
49 Aprobación de la memoria y balan-

ce general, inventario, cuenta de gas-
tos y recursos e informe del órgano ie
fiscalización.

Invitamos a todos los Bahá'ís de la

Comunidad Bahá'í de Argentina y pe-
dimos a los delegados que no falten a
esta importante Asamblea.

Buenos Aires, 30 de marzo de 1976.

Roohollah Shapoor Saeed, presidente.,

$ 1.000.— e.l4|l N9 72.694 V.1914I76

A G E M A
S. A.
Inversor» y Financiera
N* de Registro «.497

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
6e convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria para
•1 día 5 de mayo de 1976, a las 11.90 ha.,

«n el local social, Rlvadavia 789, 1er,

piso, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración documentos artículo

234. Decreto-Ley 19.550|72, correspon-
dientes ejercicio cerrado el 30 de no-
viembre de 1975.

29 Honorarios del Directorio y Síndico
39 Distribución de utilidades.
49 Determinación del número de di-

rectores y su elección y designación de
Síndicos, titular y suplente.

59 Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta.

El Directorio.
Neta: Se recuerda a los accionistas lo

dispuesto por el artículo 10 de los esta-
tuto? en cuanto al depósito previo de
acciones.

% 3.000.— e.34¡4 N' 72.705 V.22'4|76

"B"

ASOCIACIÓN EDUCADORA ALEMANA
BUENOS AIRES
ESCUELA CANGALiX)
(CANGALLO-SCHULE)

Pers. Jur. N» C-172
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 30¡4j76 a las 20.30 hs.
en Cangallo N9 2169, Capital Federal, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Lectura y consideración de ia me-

moria, balance general, cuerna de gastos
y recursos y destino del superávit corres-
pondiente al 77 ejercicio

29 Elecciones: Elección de vicepresiden-
te, prosecretario, tesorero y vocales titu-
lares, 8 vocales suplentes, 3 revisores de
cuentas titulares y 2 revisores de cuentas
suplentes.

39 Reformas al Estatuto.
49 Designación de 2 idos) asociados Da-

rá firmar el acta. — Juan José Barba-
rá, presidente — Andrés Agustín Devoto,
secretario.
Nota : De conformidad con el art. 23

del Estatuto, si no hubiera a la hora fi-
jada para la convocatoria, la mitad más
uno de los socios con derecho a voto,
podrán reunirse legal y estatutariamente
en segunda convocatoria, media hora des-
pués de la fijada con cualquier número
de socios presentes.

$ 1.650.— e. 1414 N9 72.709 V. 22;4;76

ASOCIACIÓN ESPAKOLA
DE SOCORROS MUTUOS
DE BARRACAS Y BS. AIRES

Río Cuarto 1541
CONVOCATORIA

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Estimado consocio:
De acuerdo a lo dispuesto por el art. 26

de los Estatutos, la Comisión Directiva,
en su reunión del 12 del corriente ha re-
suelto que la Asamblea General Ordina-
ria tenga lugar el domingo 25 de abril
próximo a las 9.30 h3. en el local de la

sede social, Río Cuarto 1541.
Con tal motivo ruégole puntual asis-

tencia a este acto, a fin de considerar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Lecturp del acta.
29 Lectura de la memoria, Informe de

la Comisi6n Revisora de Cuentas, lectura
y aprobación de la cuenta de gastos y re-
cursos y del balance general al 29 de fe-
brero de 1976.

39 Elección de siete socios para inte-
grar la Comisión Directiva, seis suplen-
Ees, cinco para integrar el jurada y tres

para el Órgano de Fiscalización.
49 Nombramiento de dos socios presen-

tes para firmar el acta. — José V. Abad.

$ '800.— e. 14J4 N9 72.728 v. 19¡4j76

ASOCIACIÓN OBRERA DE
SOCORROS MUTUOS

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto por
los artículos 29, 30, 31 y 33 del Estatuto
social vigente, el Consejo Directivo de la

Asociación Obrera de Socorros Mutuos
convoca a Asamblea Gral. Extraordinaria
de asociados para el sábado 29 de mayo
de 1976, a las 15.30 horas, en el local

social, Avda. Belgrano 2530, Capital Fe-
deral, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de dos asociados para

firmar el acta.
29 Confirmación de los aumentos de

cuotas resueltos por el H.C.D. ante emer-
gencia según lo normado por el art. 50,

Inc. a), conforme al siguiente detalle:

Resolución del 27|1|76: Socios partici-
pantes, $ 100 de aumento; Socios activos.

% 150 de aumento.
Resolución del 16¡3j76: Socios partici-

pantes, $ 250 de aumento; Socios activos.

$ 340 de aumento.
39 Continuación como asociado del se-

ñor Juan José Strafaoe, conforme a lo

resuelto por el Instituto Nacional de Ac-
ción Mutual.
Buenos Aires, 16 de marzo de 1976. —

Juan Tumino, presidente — Elias M. Es-
cobar, secretario.

% 200.— e. 1414 N9 72.742 v. 14¡417fl

BALTKO
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial,
Inmobiliaria y Agropecuaria
Av. San Juan 2252, Capital
Ref. N* 15.358

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de accionistas, a realizarse el día
30 de abril de 1976, a las 11 horas, en la
sede social, Av. San Juan 2252, a efectos
de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, estado de resulta-
dos, estado de resultados acumulados y
anexos e informe del síndico correspon-
dientes al 13 ejercicio social cerrado el

31 de diciembre de 1975.
29 Distribución de las utilidades. Remu-

neración al Directorio y síndicos.
39 Determinación del número de direc-

tores y designación de los mismos. Elec-
ción de síndicos.
49 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — El Di-
rectorio.

$ 3.000.— e. 14|4 N9 72.800 v. 22|4¡76

BIBLIOTECA Y ASOCIACIÓN
VECINAL DE FOMENTO
DE NUEVA CHICAGO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ÚNICA CONVOCATORIA
Convócase a los socios de la Biblioteca

y Asociación Vecinal de Fomento Nueva
Chicago a la Asamblea General Ordina-
ria que se llevará a cabo el día 25 de
abril de 1976, a las 10 hs., en el local
social de la Avenida de Los Corrales
N9 7201, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Lectura y aprobación de] acta de la

asamblea general ordinaria anterior.
29 Consideración y aprobación de la

memoria y balance que presenta la C.D.
correspondiente al ejercicio l9 de enero
de 1975 al ',1 de diciembre de 1975.

39 Consideración y aprobación de cuen-
ta de gastos y recursos, inventario gene-
ral e informe de los revisores de cuenta.
, 49 Renovación parcial de la C.D.

59 Designación de 2 (dos) asociados
para que firmen el acta de la asamblea.
Después *•; l (una) hora de la fijada

en la" convocatoria, la asamblea sesio-

nará con el número de socios presentes.— Vicente Sciglitano, presidente — Nor-
berto Sampayo, secretario.

$ 425,— e. 1414 N9 72.852 V. 14|4|76

69 Elección de 2 (dos) vocales tittíia-

re- por 3 (tres) años en reemplazo o»
Ricardo J. Serrano y Hugo E. Link, que
finalizan sus mandatos, 1 (un) vocal
titular per 1 (un) año en reemplazo de
María E. González, por renuncia; 3
(tres) vocales suplentes por un año; y
2 (dos) Revisores de Cuentas titute'.es

y 1 (un) suplente, todos por 1 (un)
año.

7» Proclamación de los electos.

Buenos Aires, 9 de abril de 1976.
Jorge M. Avakian, presidente; Hugo

E. Llnk, secretario.

$ 550.— e.l4|4 N9 72.684 v.l4jl|76

CASA OFMAN DE
JOSÉ OFMAN E HIJOS

Sociedad Anónima
Comercial. Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, para el día 7 de mayo de 1976,
a la3 18 horas en la calle Gavilán 1750,
Capital Federal.

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
29 Consideración aumento del Capital

Autorizado. — El Directorio.

$ 1.500.— e-14|4 N9 72.673 V.22|4|76

- "C

C Y G N U S
S. A. C. I.

CONVOCATORIA
Coavócase a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
30 de abril de 1976, a las 11 horas, <m
la sede social de la sociedad, sita en
Avenida del Libertador 800, Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de los documentos

consignados por el Art. 234, Inciso V,
Decreto 19.550J72, correspondientes al
Ejercicio cerrado el día 31 de diciembre
de 1S75. Aprobación de la gestión ¿el
Directorio y el Sindico.

29 Consideración de la actualización
contable Decreto-Ley 19.742¡72 y su des-
tino.

39 Remuneración Directores y Síndico
y distribución de utilidades.

49 Aumento del Capital Social.
59 Fijar el número de Directores, ti-

tulares y suplentes, y su elección.
*5» Designación de Síndicos titular y

suplente.
79 Designación de 2 accionistas para

firmar el Acta.
Buenos Aires, 8 de abril de 1976.

El Directorio.

$ 3.500.— e,14¡4 N9 72.847 v.22¡4|76

CIRCULO DE AJEDREZ
TORRE BLANCA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
Señores asociados:
Da conformidad con lo establecido en

el artículo 24 de los Estatutos de la

Institución, la Comisión Directiva en «u
reunión del día 4 de ntárzo de 1976, con-
\jca a Asamblea General Ordinaria pa-
ra el día 24 de abril de 1976, a las 18.30
hs., en nuestra sede social de Avda.
Díaz Vélez 3833, Capital Federal, a los

efectos de considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

lf Lectura y consideración del acta
anterior.

29 Designación de 2 (dos) &ocios para
firmar el acta.

39 Consideración de la Memoria, Ba-
lance Inventarlo y Cuenta de Gastos
y Recursos, correspondientes al Cuarto
Ejercicio Social del 19-1-75 al 31-12-75.

49 Lectura de la renuncia del señor
Marín a su cargo de Presidente dé la
Institución, presentada a la Comisión
Directiva en fecha 19-12-75.

59 Apelación del asociado señor Ma-
rín a la sanción disciplinarla que te

fuera aplicada desde el 13-2-76 hasta
«1 28-2-76.

CRÉDITO EDIFICADOR
Y PAVIMEXTADOR

S A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria para el 3 de mayo de 1976, en
Carlos Peliegrini 1594, a las 16 horas,
para -

19 Considerar documentos art. 234,
Decreto-Ley 19.550, ejercicio 31-12-75;
resultados. <

29 Honorarios al Directorio y Sindicos
y autorizaciones relativas art. 261. últi-

mo párrafo Decreto-Ley 19.550.
39 Elección Sindicos y dos accionista»

para firmar el acta. —
Buenos Aires, abril de 1976.

El Directorio. .

$ 2.0O0.— e.14,4 N? 72.773 v.22,'f7«

C O A M C O
Cía. Americana de
de Construcciones ,

S. A. (en liquidación}
Expte. N* 6.595

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria para el 5-5-76, a las 17
horas, en Reconquista ,336, piso. 11, "X",
Capital, para tratar: Designación de
dos accionistas; Balance final de iiqrJi-

dación de la sociedad. — La Comisión
Liquidadora.

Nota: Los señores accionistas deberán
depositar 6us acciones o certificados que
acrediten su depósito en bancos con no
menos de tres días de anticipación.

$ 2.000.— e.14'4 N9 72.780 v.22|4|76

CRISTALES GROSMARK
S. A. !

CONVOCATORIA A ASAMBLEA '

(EN PRIMERA CONVOCATORIA) *

Convócase a Asamblea General Ordi-
nam de Accionistas para el día 4 de
mayo de 1976, a las 9 horas en Para-
gu. y 2586, 59 piso, de esta Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la documentación

prescripta en el artículo 234, inc. 1 ? de
la Ley 19.550, con relación al ejercicio
económico cerrado el 31 de diciembre
de 1975.'

29 Distribución de Utilidades.
39 Aumento de Capital.
49 Elección Directores, titulares y su-

plentes.
59 Elección del Órgano Fiscalizador.
69 Elección de dos accionistas para

firmar el acta.
Buenos Aires. 5 de abril de 1976.

El Directorio

* 2.250.— e.l4[4 N9 72.787 v.22|4¡7«

CASA DEL TEATRO
Con Personería Jurídica
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA
Buenos Aires, 30 de marzo de 1976.

Estimado consocio:
La Junta directiva de la Casa del Tea-

tro, de acuerdo al art. 25 del estatuto
social, invita a los señores consocios ac-
tivos a concurrir a la asamblea gene-
ral ordinaria que se realizará el dia 28
de abril de 1976, a las 15 horas en nues-
tra sede social, Santa Fe 1243, Capital,
para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Aprobación de la memoria, balan-

ce general, inventario, cuenta de gastos
y recursos e informe del órgano de fis-

calización sobre el ejercicio del año 1975.
29 Designación de dos socios activos

con derecho a voto para firmar el acta.
39 informe sobre los bienes inmueble»

de la institución.
Marcos Caplán,' secretario.

$ 120.— e. 14|4 N9 72.7Í3 V. 14¡4¡7«
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CONSTRUCTORA GALIL '

S. A. »

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria de Accionistas a realizarse el

30 de abril de 1976. a las 12 horas en
Corrientes 3989, piso S". Of. '"8", Capí -ai
Federal, para tratar el siguiente Oroen
del Día: 1? Considerar documentos
articulo 234, inciso l», Ley 19.550, ejer-

cicio finalizado el 31 de diciembre de
1975. 2* Distribución de Utilidades. 3»
Elección de Directores, Síndicos y tíos
accionistas para firmar el acta. — El
Directorio. — El depósito de acciones
artícL'.o 238, Ley 19.550 en Corrientes
3989 piso 3?, oficina "8", Capital fe-
dera, hasta el 28 de abril de 1975.

i 2.000.— e.l4¡4 N? 72.790 Y.224¡76

CONSTRUCTORA GALIL
S. A.
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a Segunda Convocatoria a
Asamblea General Ordinaria de Accio-
nistas a realizarse el 30 de abril de 1976,

a las 13 horas en Corrientes 3939, pise
3?, oficina "8", Capital Federal, para
tratar el siguiente Orden del Dia 1*

Considerar documentos artículo 234, In-
ciso l 9, Ley 19.550, ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 1975. 2o Distri-
bución de utilidades. 3? Elección de Di-
rectores. Síndicos y dos accionistas cwa
firmar el acta. — El Directorio.

$ 1.050.— e.l4|4 N9 72.791 V. 20476

CRUZADA AMIGOS DE LOS NIÑOS
Personería Jurídica: 001649

CONVOCATORIA
Convócase a los señores asociados a la

asamblea ordinaria a efectuarse el día
10 de mayo de 1976, a las 19 horas en
nuestra secretaría, calle Labardén 102;

110, esquina Patagones, para tratar ei

siguiente
ORDEN DEL DIA:

Io Consideración de la memoria y ba-
lance correspondiente al ejercicio cerra-
do al 31 de diciembre de 1975.

2" Aprobación de la propuesta de la
comisión directiva de los socios adhe-
rentes que pasan a la categoría de ac-
tivos.

3a Elección de cuatro vocales y dos re-
visores de cuentas suplentes por el tér-
mino de un año.

4» Nombramiento de des socios para
firmar el acta.
Genaro Pippo, presidente.

í 500.— e. 14|4 N9 72.653 v. 1914,76

CENTRO DE CAPITANES DF
ULTRAMAR Y OFICIALES DE
LA MARINA MERCANTE

Con Personería Jurídica y Gremial
Se convoca a los señores asociados a

reunión de asamblea extraordinaria pa-
ra el dia 21 de abril de 1976, a las 17
horas, en primera convocatoria y una
hora después en segunda a efectos de
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
Io Lectura y consideración del acta

anterior.
29 Nombramiento de dos socios refren-

dadores del acta.
3° Nombramiento de los Integrantes de

la Junta Electoral para el período elec-
cionario que debe iniciarse el 1» de ma-
yo de 1976.

4o Adecuación del calendario electoral
de acuerdo a la fecha de constitución de
la Junta Electoral.
Esta reunión se llevará a cabo en Bo-

lívar 382, Capital.
Alberto T. Perrero, secretario general.

? 250.— e. 1414 N» 72.730 v. 144;76

CENTRO REGIÓN LEONESA
DE AYUDA MUTUA

Humberto I 1463, Capital Federal
La comisión directiva del Centro Re-

gión Leonesa de Ayuda Mutua, en uso
de las facultades que le confiere el ar-
tículo 58 de sus estatutos sociales, tiene
el agrado de convocar a usted a la asam-
blea general ordinaria a celebrarse el

día 25 de abril de 1976, a las 9 horas, en
nuestra Eede social, calle Humberto I nú-
mero 1462, Capital Federal, para tratar
ei siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Lectura y aprobación del acta de la

asamblea anterior.
2° Lectura y consideración de la me-

moria, balance e informe de la comisión
revisora de cuentas.

3o Aprobación del aumento de la cuo-
ta sedal.

4o Elección de las s'guientes autorida-
des: Presidente, prosecretario, tesorero,
subcontadpr, bibliotecario, 3 vocales ti-

tulares, 6* vocales suplentes, 1 revisor de
cuentas titular y 1 revisor de cuentas su-
plente.

5» Pedido de autorización a la asam-
blea para la emisión de bonos internos
pro obras campo en Caslelar.

8' Des'gnación de 2 socios para firmar
el acta.
Matías Fernández, presidente. — Ce-

ledonio García, secrefario general.
. $ 540.— e. 14¡4 N3 72.747 v. 14,4,76

*D

DAPUENTE
S.A.C.I.F. y A.

Convócase a asamblea general ordina-
ria para el día 4 de mayo de 1976, a las
20 horas, en Bolívar 1764, de esta Capi-
tal, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
29 Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuadro demostra-
tivo de ganancias y pérdidas e informe
del síndico del ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 1975.

3? Fijación del número y elección de
directores, titulares y suplentes.

4? Elección de síndicos, titular y su-
plente.

Buenos Aires, 7 de abril de 1976.

El Presidente.
$ 2.500.— e. 14]4 N9 72.779 v. 22¡4,76

DESALVO HNOS.
S.A.C.I.F. I.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

asamblea general ordinaria para el dia 6
de mayo de 1976, a las 19 horas, en la
sede social, calle Bernardo de Irlgoyen
N' 276 de la Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1^ Consideración de la documentación,

artículo 234, inciso 1', Ley N<" 19.550, co-
rrespond.ente al ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 1975.

2?
. Consideración del revalúo contable.

3* Distribución dé utilidades y remu-
neraciones de los miembros del directo-
rio y síndico.

4? Elección del presidente, vicepresi-
dente; fijación del número de directores
para el próximo ejercicio y elección de
los mismos; elección del síndico titular
y sindico suplente.

59 Capitalización del saldo de revalúo.
6' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de asamblea.
El Directoio.

$ 3.500.— c. 144 N? 72.842 v. 224,76

*E"

EDITORIAL PAMSCO
S.A.C.
Pan American Music Service Corp.
Inscripción N* 11.812

BALANCE GENERAL AL
31 DE DICIEMBRE DE 1975

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas' a

asamblea general ordinaria para el día
4 de mayo de 1976, a las 9 horas, en La-
valle 26EC, 2° piso, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
1? Considerar documentos art. 234, inc.

19, Ley N* 19.550, ejercicio al 31|12¡75.
29 Distribución de utilidades.
39 Designación del directorio, síndico

y dos accionistas para firmar el acta.
El Directorio.

$ 2.000— e 14|4 N9 72.718 V. 22|4 76

EL CAMINO
Sociedad
en f"!om<índ¡la

por Acciones
CONVOCATORIA

Convócase a los socios a la asamblea
ordinaria del 30 de abril de 1976, a las
15 horas, en Camargo 960, para tratar

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la documentación

referida en el art. 234 del Dto.-Ley nú-
mero 19.55072, de conformidad con lo es-
tablecido en el art. 316 de dicho decreto-
ley; ejercicio 3112,75.

2' Distribución de utilidades y remu-
neraciones a socios solidarios y síndico
(art. 261. Dto.-Ley N9 19.550|72, refor-
mado por Ley N» 20.648).

39 Designación de síndico titular y sin-
dico suplente.

49 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.
Depósito de acciones con tres días há-

biles de anticipación. —„ Cartas poderes
con firmas certificadas en forma legal.

Los Socios Solidarios.
$ 3.000.— e. 144 N9 72.855 v. 22¡4 76

ESTANCIAS POLLEDO
Sociedad Anónima.
Inmobiliaria, Agrícola y Ganadera
Registro N* 6.556

CONVOCATORIA '
"

For resolución del Directorio y de con-
formidad a lo establecido en el artículo
22 de los Estatutos y Ley N? 19.550. se
convoca a los señores accionistas para
la Asamblea General Ordinaria que «e
celebrará en el local de la Sociedad, ca-
lle Venezuela 925, e¡ día 30 de abril rie

1976 a las 9.30 horas.
Para poder asistir a la asamblea. <os

señores accionistas deben depositar sus
acciones o un certificado de depósito ex-
tendido por un Banco de la plaza, hasta
tres dias hábiles antes del fijado Para la

Asamblea en la Secretaria de la Socie-
dad calle Venezuela 925. Capital Feaerai.

ORDEN DEL DIA:
1? Consideración de Reva loo Contable

Ley N' 19.742.
29 Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuadros de Re-
sultados y Anexos, inventario, íntorme
de los Síndicos y Distribución de Utilida-
des correspondientes al vigesimosegundo
ejercicio, vencido el bi de diciembre de
1975.

3 Elección de dos Directores Titulares.
'4o Elección de Síndicos y Síndicos Su-

plentes.

5? Designación de dos accionistas para
suscribir el acta en representación de la
Asamblea. — El Directorio.

$ 5.500.— e.144 N9 72.806 v.22,4|76

los casos de reforma de Estatutos y di-
solución social, sea cual fuere el núme-
ro de delegados presentes, una hora des-
pués de la fijada en la Convocatoria, si
antes no se hubiese reunido ya la mitad
más uno de los delegados con derecfto a
voto. Las resoluciones se adoptarán por
la mayoría absoluta de delegados presen-
tes.

$ 1.650.— e.l4¡;4 N9 72.698 V. 20,4,76

EDITALIA
S.A.C.I.

Exptc. N9 43.062
Convócase a Asambíea General Ordi-

naria 30;4,76, hora 21, Chile 419 para-
1? Consideración documentos Art. 234
inc. 19 Ley N9 19.550. Ejercicio 3112 75."

29 Elección de Directores y Síndicos. 3o

Designación de dos accionistas para fir-
mar el acta. — El Directorio.

* 1.250.— e.14,4 N? 72.830 v.22¡4¡76

ESTABLECIMIENTO EL ÁNGEL
S.A.C.I.F.I.

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordi-

naria, para el dia 4 de mayo de 1976, a
las 20.30 horas, en el local social de la
calle Juan B. Justo 2933, Capital Fede-
ral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
- 19 Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance General, Estado de Re-
sultados, Anexos e Informe de Sindico
correspondientes , al Ejercicio cerrado al
31 de diciembre de 1975.

29 Distribución de Utilidades. Retribu-
ción a Directores y Síndicos.

39 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.250.— e.14 4 N» 72.669 v.22;4,76

ESTAMP-COLOR
S.A.C.I.F.I. y A. „

, Expediente N» 27.G63
CONVOCATORIA .

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria para el dia 30 de abril de 1976, 18
horas, en Corrientes 2565, piso 8o , Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIAf
19 Considerar documentos que prescri-

be Art. 347, Inc. 1), Código de Cumer-
cio, del ejercicio al 31 diciembre de 1975.

29 Distribuir utilidades y remuneración
Directorio y Sindico.

39 Elección de Directores, Síndicos ti-

tulares y suplentes, y dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — Buenos Aires, 9 de
abril de 1976. — El Directorio.

% 2.000.— e. 14.4 N? 72.729 V.22¡4¡76

"F"

FADEPAL
.S.A.I. y C. -,.

' CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 30 de abril de 1976, a
las 8.30 horas, en Av. Corrientes 3989,
piso 39,Oficina "8", Capital Federal para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 19

Considerar documentos articulo 234, inci-

so 19, Ley N' 19.550. 29 Distribución de
Utilidades. 39 Elección de Directores, Sín-
dicos y dos accionistas para firmar el

acta: — El Directorio,

% 1.750.— e.l4|4 N9 72.793 v.22¡4,76

FEDERACIÓN ARGENTINA
DE ASOCIACIONES DE DIRIGENTES
DE VENTAS Y COMERCIALIZACIÓN

CONVOCATORIA
8a. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Señor asociado:
En cumplimiento de las pertinentes dis-

posiciones estatutarias, se convoca al se-

ñor asociado a la Asamblea General Or-
dinaria, que se llevará a cabo el . día
sábado 24 de abril de 1976, a las 12

horas, en el local de la calle Paraguay
N9 1343, Capital Federal, para tratar el

siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Gastos y Re-
cursos e Informe del Organismo de Fis-
calización, correspondientes al ejercicio
clausurado el 31 de diciembre de 1975.

2» Elección de:
a) Presidente;
b) Vicepresidente;
c) Secretario-Tesorero;
d) Vocales Titulares: cirtec;

e) Vocales Suplentes:' tres; -
'

f) Síndico Titular;
g) Sind'co Suplente.
39 Designación de dos' socios para re-

frendar con el Presidente y el Secreta-
rio-Tesorero, ti acta de la asamblea.
Fernando Sosa Barca presidente. —

Guillermo Alguacil Secreto rio-Te- orero.
Art. 16 de los Fstátutos - Laí Asam-

bleas se celebrarán válidamente, aun en

FRESFRUT
S. A. C. I. F. I. A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se
realizará el día 4 de mayo de 1976. a
las 11 horas en Anchorena 614, 1*9 a y B
Buenos Aires, para tratar el siguiente '

ORDEN DET DIA:
1» Considerar documentación art. 234,

Ley N9 19.550, correspondiente al 49 ejer-
cicio cerrado el 31 de diciembre de 1975.

29 Elección de Directores, Síndico Ti-
tular y Síndico Suplente.

3' Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la Asamblea.

El Directorio
$ 2.750.— e.144 N9 72.712 v.22,4¡76

FAMIL
S. A. C. I. F. I. y A.

Convócase a Asamblea Gral. Ordinaria,

7J5.76, 19 hs., en Bolívar 382, 59, of. 18,
Cap., para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: .

19 Docs. art. 234 inc. l" Decreo-Ley
N9 19.550, ej. 31|12¡1975.

29 Consideración de resultados.
3 Elec. Dir., Sínd. y Acc. firmar acta.

El Directorio
$ 1.500.— e. 1.4,4 N* 72.726 v. 22,4,76

FABRICA ARGENTINA
DE STOCKINETTE

S. A. Industrial,
Comercial v Financiera
Insc. R.P.C. 20,5,59, N? 1.120, F» 496,
T» A, de Estatutos Nacionales
Insc. Inspección General de Persona*
Jurídicas N» 9.118

CONVOCATORIA
SSe convoca a la Asamblea General

Ordinaria para el día 30 de abril de
1976, a las 15 horas, en el local social, ca-
lle Viel 1456, Capital Federal, para con-
siderar los siguientes temas:

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de los documentos del

art. 234, inciso 19, de la Ley de Socie-
dades N9 19.550, pertenecientes al ejer-
cicio cerrado el 31 de diciembre de 1975.

2» Fijación del número de Directores
y su elección.

.
39 Designación de un Síndico titular y

un Síndico suplente.
49 Retribución miembros del Directorio

y Síndico,
59.Distribución de utilidades.
6» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

El Directorio

$ 2.750.— e.14'4 N* 72.749 v.22 4¡76

*H"

HUARI
S. A. C I. I. F. C. A.

Se convoca a Asamblea General Or-
dinaria para el día 5 de mayo de 1976,
a las 18 horas, en Maipú 864, 59 B, Ca-
pital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la doct mentación

que prescribe el art. 234 inc. l» del De-
creto-Ley N9 19.550,72; correspondiente al
ejercicio cerrado el 31112,75.

29 Fijación del número de Directores
y su elección.

39 Designación de Síndicos, titular y
suplente, y de dos accioni.stas para fir-

mar el acta.

Et Directorio
$ 2.000.— e.14 4 N9 72 801 V.22,4¡7^

HONEN
• S. A. Asesores en Seguros
C. I. F. I. A. G. F.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria para
el día 4 de mayo de 1976, a las 10 ho-
ras, en el local de la calle Sarmiento
N» 347, piso 49, oficina 22, Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de los documentos

prescriptos en el art. 234. inc. 1" del De-
creto-Ley N9 19.55072, correspondientes
al ejercicio social cerrado el 31 de di-
ciembre de 1975.

29 Distribución de utilidades, aproba-
ción de los honorarios al Directorio y
Síndico, en consonancia con las disposi-
ciones del art. 261 del Decreto-Lev nú-
mero 19.550,72.

3 Determinación del número de Di-
rectores y elección de los m-smos, asi co-
mo de los Síndicos titular y suplente.
A" Dssignaciún de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea
El Directorio

t 3.500.— e.l4¡4 N9 72.743 v. 22,4 76
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INMOBILIARIA GAONA
. S^.C.P. 7 de Mandatos

,.. .-, , CONVOCATORI/

.

Convócase a Asamblea .General Ordi-
naria para el 5 de mayo de 1976, en Car-
los Pellegrinl 1594, a las 16 horas, para:

1» Considerar documentos artículo 234,
Secreto-Ley 19.550, ejercicio al 3l[12|75;
xesultados.

2? Honorarios al Directorio y síndicos
j autorizaciones relativas articulo 261,
Decreto-Ley 19.550.

39 Elección Directores, Síndicos y dos
accionistas para firmar el acta.

. Buenos Aires, abril de 1976. — S
Directorio.

$ 2.000— el4j4 N« 72.774 v.22]4j76

IGLESIAS Y TASQUALINI HNOS.
S.A.I.C.I.F.A.

Expediente N' 20.729
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria 30¡4¡76, hora 20, Oliden 3161, para
tratar: i» consideración documentos ar-
tículo 234. inciso 1», Ley 19.550, ejercí-
tío 31(12:75. — 2? Distribución de utili-
dades. — 3* Elección de Directores y
Síndicos. — 4' Designación de dos ac-
cionistas para firmar el Acta. — El
Directorio.

$ 1.500.— e.H'4 N« 72.833 v.22¡4]76

INSTITUTO INVERSOR
ARGENTINO

S. A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Genera) Ordinaria a realizarse
tí 30 de abril de 1976, hora 9, en UVu-
guay 879, V piso. Capital, para tratar
tí siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de los documentos In-

dicados en el artículo 234, inciso 19. De-
ereto-Ley 19.550J72. por el ejercicio ce-
irado el 31|12|1975.

29 Aumento del capital social y emi-
sión de acciones.

39 Determinación del número de Di-
rectores y Sínd-cos y elección de los

mismos.
49 Destenac'ón de dos accionistas para

flrmir el Acta.
Bueno* Aires. 9 de abril de 1B76. —
H D'rectorio.

$ 2.500.— e.14'4 N* «662 v.22!4!76

IKDAL
S.A.I.C.

CONVOCATORIA
Asamblea General Ordinaria, 5 de ma-

jo 1976, 18 horas, San Martín 66. ofi-
cina 316, Capital. ORDEN DEL DÍA:
V Actualización Decreto-Ley 19.742172. —
S» Documentos artículo 234. Decreto-Ley
W.550I72. — 39 Capitalización Revalüo.
~- 49 Distribución util'dades. — 5» Elec-
ción Directores. — 69 Garantía Directo-
res. — 7* Elección Síndicos. — 8" Ac-
cionistas firmar Acta. — El Directorio.

t 1.250— e.14'4 N* 72.679 v.22|4!76

JOYERÍA RICCIARDI
S.A.CJ.A.

CONVOCATORIA
Be convoca a los señores accionistas a

ka Asamblea General Ordinaria que se
íealizará el día 30 de abril de 1976. a
las 20 horas, en el local sito en M. T.
•e Alvear 512. de esta Capital, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DTA:
1' Consideración de la Memoria, In-

tentarlo. Balance General Estado de Re-
inita dos. Estado de Resultados Acumu-
ladas. Anexos. Cuadro N'le Informe del
Bínd'co, correspondientes al duodécimo
ejercicio económico cerrado el 31 de di-
eíembrp d* 1975.
29 Distribución de utilidades.
39 punción del número de Directores

y elpciíón de D'rectores. titulares v su-
plentes, por f>l termino de un año. De-
signación del Director que desempeñará
tí oar?o de Presidente.

4» TTección fie Síndico Titular y de
Sindico Suplente.

59 Designación de dos accionistas pa~a
firmar e> Acta de la Asamblea. — Bl
Directorio.
Nota: De acuerdo con el artículo 17 del

Estatuto, para asistir a la Asamblea, los

señores accionistas deberán depositar sus
nociones o el certificado de denosto ban-
eario. en la Caja de la Sociedad, con
tres días de anticipación a la fecha da
la Asamblea, por lo menos.

t 3 250— e.l4!4 N9 72.728 v.22!4¡76

TT*

KNTTTAX ARGENTINA
Sociedad Anónima
Industrial. Comercial
financiera. Inmobiliaria
y fle Mandatos

Knittnx Argentina. S A.I.CJF.I. y de M.
convoca a los señores accionistas a **

Asamblea General Ordinaria a realizarle

«ti la sede social, sita en la calle Cu-

ba 2376, Capital, para el día 30 de abril
de 1976, a las 18.30 horas, para tratar ti

siguiente - -

<•"
i

- ORDEN DEL -DÍA: • -

;

1* Designación de dos accionistas parai
firmar el Acta.-

29 Ratificación de la aprobación de los,

Revalúos Contables Ley N9 19.742, de
ejercicios anteriores.

39 Aprobación de] Reralúo Contable
Ley N9 19.742, al 31 de diciembre de 1975.

49 Consideración de los documentos al

31 de diciembre de 1975 prescriptos por
el articulo 234, inciso 1'. de la Ley nú-
mero 19.550, correspondientes al 16
ejercicio.

!

59 Distribución de utilidades.
69 Aumento del capital social.
79 Fijación de la retribución a Dlrec-¡

tores y Síndicos por el ejercicio 1975.
89 Elección de Síndicos, titulares y

suplentes. — EL Directorio.
Se recuerda a los señores accionistas

que para asistir a la Asamblea deberán
observar las disposiciones del artícu-i
lo 238 de la Ley N? 19.550, efectuando
sus depósitos en la Sociedad con .tres
días hábiles de anticipación, dentro del
horario de 9 a 18 horas.

* 4.500— e.l4¡4 N» 72.804 T.2214J76

V
L. STERMAN

S.A.C.I.F.

Convócase Asamblea Gral. Ordinaria,
Avda. de Mayo 665. piso 6«, ofic. 19, Bue-
nos Aires, el 4 de mayo 1976, 17 hs., en
primera convocatoria, y 18 hs. en se-
gunda convocatoria, para tratar: 1»
Consideración documentos art. 234, De-
creto-Ley N* 19.550172, ejercicio cerrado
31 diciembre 1975. — 29 Elección nuevo
Directorio, Síndicos, titular y suplente.— 39 Designación dos accionistas para
aprobar y firmar Acta Asamblea. — El
Directorio.

* 1.750.— e.l4¡4 N* 72.794 V.22I4J76

LA ADMINISTRADORA
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 3 de mayo de 1976, en Car-
los Pellegrinl 1594, a las 17 horas para:

19 Considerar documentos Art. 234, De-
creto Ley N» 19.550, ejercicio 31[12i75; re-
sultados.

29 Honorarios al Directorio y Síndicos'

y autorizaciones relativas artículo 261, De-
creto Ley N9 19.550.

3? Elección síndicos y dos accionistas
para firmar el acta. ,

— Buenos Aires,

abril de 1976. — El Directorio.
$.1.750.— e.1414 N» 72.772 v.22¡4)76

LUIS SALMUN
S.A.C. e L
Registro N» 34.430

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria, para el día 30 de abril de 1976, a
las 16 horas, en Alsina 1276, Capital Fe-
dera], para tratar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1» Tratamiento documentación
artículo 234, Inc. 1), Ley N9 19.650, al

31[12|75. 29 Remuneración especial Direc-
torio (Art. 261, Ley N9 19.550). 3» Elec-
ción sindicatura por fin mandato. 49 De-
signación 2 accionistas para firmar el

acta. — El Directorio.

í 1.500.— e.1414 N9 72.841 V.2214J76

LOS DOS AMIGOS
Sociedad en Comandita
por Acciones

CONVOCATORIA
. Convócase a los socios a la Asamblea
Ordinaria del 30 de abril de 1976, a las
17 horas, en Camargo 960, para tratar

ORDEN DEL DÍA:
19 consideración de la documentación

referida en el articulo 234, Decreto-Ley
N9 19.650|72, de conformidad con lo esta-
blecido en el articulo 316 de dicho De-
creto-Ley, Ejercicio 3U12J75.

29 Designación de sindico titular y sin-
dico suplente.
39 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — Buenos Aires, 8 de abril

de 1976. — Los socios solidarios.

Depósitos de acciones con tres días há-
biles de anticipación. Carta-Poderes con
firmas certificadas en forma legaL

$ 2.000.— e.l4|4 N9 72.856 v.22¡4¡7C

LA UNIVERSAL
Asociación MutoaUsta de Sastres

CONVOCATORIA
La C. D. de la Asociación Mutualisia

de Sastres "La Universal", en cumpli-
miento a lo dispuesto en los estatuios,

convoca a los socios activos con derecho
a voto de la Institución, a la Asamblea
General Ordinaria, que se realizará el

día 29 del cte. a las 18.30 horas, en nues-
tra sede social calle Maipú 474, 1er. piso

"A", Capital Federal, a fin de conside-
rar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Lectura y aprobación de la Memoria,

Balance General, Cuenta de Gastos y Re-
cursos, e informe de la Comisión Revi-
sora de Cuentas, correspondiente' al ejer-
cicio que finalizó el día 31 de diciembre
de 1975.

2* Elección de siete miembros titulares,
siete suplentes, del Consejo Directivo, y
tres titulares y dos suplentes para Junta
Fiscaüzadora. con duración de dos años!
. 39 Aumentó de la cuota social.-

'

49. Designación de tíos socios presentes
para firmar el acta de la Asamblea. ->
Buenos Aires, abril de 1975. — Vicente
Consolé Arena, presidente; Domingo
Fazzalari, secretario.

Nota: De acuerdo a io especificado en
el articulo 37 de nuestros estatutos, la
Asamblea se realizará una hora después
de la indicada, con el número de socios
presentes, si antes no se ha efectuado
con la mitad más uno de los socios ac-
tivos. '

,

I 200.— e.l4;4 N9 72.836 v.l^í 76

"M"

MANHNOS
Sociedad en Comandita
por Acciones

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea Extraordinaria en primera con-
vocatoria según lo dispuesto en el artícu-
lo 237 del Decreto Ley N9 19.550,72, para
el día 4 de mayo de 1976, a las 17 horas
en Callao 468, 3er. piso, Of. 5, Capital
Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de dos accionistas para

firmar el acta con facultad de aprobarla.
2« Regularización de la Sociedad con-

forme con 10 estatuido en el articulo 320
del Decreto Ley N9 19.550J72 y sus mo-
dificaciones, con consideración especifi-
ca de aumento de capital comanditado
y|o comanditario, designación de socios
comanditados y suscripción e integración
del nuevo Capital social comanditado ylo
comanditario y cambio de fecha de cierre
de ejercicio.

39 Modificación y adecuación del Es-
tatuto Social a las disposiciones del De-
creto ley N» 19.550¡72 y sus modifica-
ciones conforme a lo resuelto en el pre-
cedente punto 29).

49 Consideración de la actuación del
Administrador Provisorio, limitación de
sus funciones y remuneración a asignar
al mismo por el ejercicio del cargo con-
ferido. — Buenos Atoes, abril 8 de 1976.

El Sindico,
$ 3.500.— e.l4¡4 N9 72.767 V. 22 4,73

MATTULICH
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial
Registro N» 20.354

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
4 de mayo de 1976, a las 18 horas, en
Fernando de Montalvo i58, para consi-
derar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 consideración Balance General,

Cuadro de resultados, Anexos y Memo-
ria del ejercicio cerrado el 31 de diciem-
bre de 1975 y Revalúo Ley N9 19.742.

2» Remuneración del Directorio, Dis-
tribución de Utilidades, destino de Re-
servas Facultativas y capitalización Re-
Talúo Ley N9 19.742.

39 Fijación del número de Directores,
elección de los mismos y de los Síndicos
Titular y Suplente.

4? Fijación de las remuneraciones para
el Síndico por el ejercicio año 1976.

59 Elección de dos accionistas- para la

firma del acto. — El Directorio.

$ 2.500— e.l4!4 N9 72.757 v.22,4.76

M. VILARINO HNOS.
S.A.C.I.C.F.I.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 4 de mayo de 1976, a
las 18 horas, en Sarandí 689, Capital,
para considerar:

19 Los documentos del artículo 234,
Inc. 19 y 29 de la Ley N9 19.550.

29 Elegir síndicos.
39 Distribución de utilidades.
49 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

I 1.500.— e.l4¡4 N9 72.835 v.22;4¡76

MOTORES MARELLI
S. A. C. I.

CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Los señores accionistas de Motores Ma-
reflj, S. A. C. I. están convocados en se-
gunda convocatoria a la asamblea gene-
ral ordinaria en su domicilio legal, ca-
lle Venezuela 632, Capital Federal, para
el viernes 30 de abril de 1976, a las 17

horas, para deliberar sobre el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Examen de la relación del consejo
de administración, informe del sindico,

dictamen del auditor, inventario, balan-
ce general, estado de resultados, docu-
mentación adjunta correspondiente al
54 ejercicio cerrado al 30 de noviembre
de 1975.

29 Aumento del capital integrado de
acuerdo al art. V de los estatutos so-
ciales, capitalizando una parte de las re-
servas facultativas acumuladas.

39 Actualización revalúo contable, Ley
N? 19.742.

49 Elección de los directores en reem-
plazo de los que terminan el mandato,
previa determinación del número.

59 Distribución de utilidades. -

69 Honorarios del directorio y del «in-
dico titular. - & .

79 Elección del sindico titular y del
sindico suplente.

8? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de asamblea.

El Consejo de Administración.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas las disposiciones del art. 17 de loa
estatutos sociales. ,

-

$ 2.400.— e. 14J4 N? 72.665 V. 20¡4l7e

MADEPIN
S.A.C.I.F. I.

CONVOCATORIA
Convócase a asamblea general ordina-

ria, en primera convocatoria, para el día
7 de mayo de 1976, a las 9 horas, a ce-
lebrarse en el local de Montesquieu 444,
Capital, a efectos de tratar el siguiente

- ORDEN DEL DÍA:
19 Aumento del capital autorizado.
29 Designación de dos actíonistas pa-

ra firmar el acta.
El Directorio.

$ 1.500— e. 14J4 N» 73.868 v. 22J417B

— "N-

NOUVEHN
S.A.C.I.F. I. A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas , a

asamblea general ordinaria para el 30 oe
abril de 1976, a las 19 horas, en el lo-

cal social, Alsina 1282, 29, A, Capital,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de los documentos

prescriptos por el articulo 347, Inc. lf del
Código de Comercio, correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre Ú9
1975.

29 Distribución de utilidades, remune-
ración de directorio y síndico y directo-
res que cumplen funciones ejecutivas.

39 Elección de 3 <tres) directores' tita-
lares y 3 (tres) directores supjentes.

49 Elección de 1 (un) síndico y 1 <ún)
síndico suplente.

59 Designación de 2 (dos) accionistas

para firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, 15 de marzo de 1976.

*• El Diiectorio.

$ 3.500— e. 14|4 N9 69.809 v. 224J76

NORT - IMPORT
Sociedad Anónima
Comercial de Mandatos
y Servicios

CONVOCATORIA
De acuerdo a las prescripciones lega-

les y estatutarias, el directorio comoca
a los señores accionistas a la asamblea
general ordinaria para el día 30 de abril
de 1976, a las 19 horas, en el local de la
calle San Martin 686, piso 49. de esta
Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración y aprobación de la
memoria, balance general, cuadro de xe-
sultados e informe del sindico, correspon-
dientes al ejercicio económico cerrado el

31 de diciembre de 1975.
29 Fijar el número de directores, elec-

ción de los mismos y del síndico titular

y sindico suplente.
39 Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta.
Buenos Aires, 9 de abril de 1976.

FJ D rectorio.

$ 2.500.— e. 14|4 N9 72.795 v. 22¡4|76

PUMA TÉCNICA
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial,
Financiera e Inmobiliaria

Convócase a asamblea general ordina-
ria de accionistas para ei 5 de mayo de
1976, a las 9 horas, en la calle Sak>m
N9 642, Capital Federal, para tratar el

siguiente

ORDEN DEL DÍA:

19 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.
V Mora en la convocación.
3» Gestión del directorio y documentos

del art. 234, inc. 19 de la Ley, de Socie-
dades, por el ejercicio vencido el 30 de
Junio de 1976, ratificación y aprobación
de actos del directorio y síndico.

4» Retribución del directorio y sindico.

59 Distribución de utilidades.

t* Cantidad de directores, titulares y
suplentes, designaciones míe correspon-
dan y garantías que deberán dar.

7* Designación de síndicos, titular y
suplente.

El Directorio.

S 3.000.— «. 14J4 N« 72.756 T. 23}4|1B



J BOLETÍN OFICIAL - .Miércoles 14 de atril de" 1976 ftgfóa 5 ^
' PIMAR

s.a.i.c.i. r r.
A Expte. N* 13.54S ...
- - Convócase a asamblea gral. ordinaria,

Í0|4]76, hora: 21, Oliden 3165, para:
19 Consideración documentos art. 234,

ínc. 1», Ley N« 19.550, ejerc. 31|12'
t
75.

2> Distribución de utilidades.
3' Elección de directores y síndicos.
4' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Directorio.

$ 1.500.— e. 14|4 W 72.831 y. 22¡4|76

PAIMUN
S. A.

Convócase asamblea general ordinaria,
día 4|5|76, hora: 19, en L. S. Peña 250,
Capital, para tratar:

ORDEN DEL DÍA:
1» Balance general, memoria, informe

síndico al 30¡11|75,
29 Elección directores, síndicos y dos

accionistas para firmar el acta.
El Directorio.

$ 1.000.— e. 14|4 N9 72.727 V. 22|4|76

POLLEDO
Sociedad Anónima
Industrial, Constructora
y Financiera
Registro N» 3.082

/ CONVOCATORIA
Por resolución del directorio y de con-

formidad a lo establecido en el art. 22
de los estatutos y Ley N* 19.550, se con-
voca a los señores accionistas para la
asamblea general ordinaria, que se ce-
lebrará en el local de la sociedad, calle
Venezuela 925, Cap. Fed., el día 30 de
abril de 1976, a las 10 horas.
Para poder asistir a la asamblea los

señores accionistas, deben depositar sus
acciones o un certificado de depósito ex-
tendido por un banco de la plaza, en
nuestra sede social, Venezuela 925, en el

horario de 13,30 a 18 horas, hasta el dia
26 de abril de 1976, a las 18 horas.

ORDEN DEL DIA:
1? Consideración de los documentos

prescriptos en el art. 234, inc. V> de la
Ley N' 19.550, correspondiente al cua-
dragésimo primer ejercicio, vencido el 31
de diciembre de 1975 y aprobación de la
gestión del directorio y síndicos.

2? Consideración del revalfio contable.
Ley N? 19.742.

39 Aumento del capital social y emi-
sión de ias acciones correspondientes en
caso de que la asamblea apruebe el pa-
go de dividendo en acciones propuesto
por el directorio.

49 Consideración de las remuneracio-
nes a los directores correspondientes ' al

ejercicio finalizado el 3l|12¡75 en exceso
(9 347.538,50) del límite del 25 % de las

utilidades fijado por la comisión nacio-
nal de valores, conforme al art. 261 del
Decreto-Ley N? 19.550¡72.

• 6' Pago de intereses a directores.

C Remuneración de los síndicos.
7' Elección de directores titulares.

* 89 Elección de síndicos titulares y sín-
dicos suplentes-

99 Aprobación de los honorarios per-
cibidos por el contador certificante en
el ejercicio 1975 y designación del co-
rrespondiente para el ejercicio iniciado
el l' de enero de 1976 y aprobación de
bu remunei ación.

10. Designación de dos accionistas para
suscribir el acta de representación de la
asamblea.
Buenos Aires, 7 de abril de 1976.

El Directorio.

$ 5.500.— e. 14|4 N9 72.805 v. 22|4|76

"ir

BIEDA
S. A.

. . Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria
Expediente N* 11.185;6Q

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS
Llámase a asamblea general ordinaria

para el día 30 de abril de 1976, a las 22
horas, en José Martí 261, Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas al 31 de diciembre de
1975 e infoime del sindico.

29 Retribución directorio y síndico, y
distribución de utilidades.

39 Fijación del número de directores

y síndicos y su elección; designación de
dos accion :stas para firmar el acta.

$ 2.000.— e. 14]4 N9 72.828 v. 22|4|76

R. O. Z. A. M. A. It.

Sociedad
en Comandita
por Acciones *

CONVOCATORIA
Convócase a loe socios a la asamblea

ordinaria del 30 df abril de 1976, a las

16 horas, en Cama;g< 960, para tratar;

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de la documentación

referida en el art. 234, del D. L. núme-
ro 19.550J72, de conformidad con lo es-
tablecido en el art. 216 de dicho decre-
to-ley, ejercicio 31112115.

29 Distribución de utilidades y remu-
neraciones a socios solidarios y sindico
(art. 261, D. L. N? 19.550[72 reformado
por Ley N9 20.468).

39 Designación de sindico titular y sin-
dico suplente.

49 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

Depósito de acciones con tres días há-
biles de anticipación. — Cartas pode-
res con firmas certificadas en forma le-
gal.

Los Socios Solidarios.
$ 3.000.— e. 14|4 N9 72.854 v. 22|4|7C

ROBOSCAL
S.A.C.F. e I.

Sociedad Anónima Comercial,
Financiera e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el dia 30 de abril de 1976 a
las 10 horas en 25 de Mayo 786. piso 12,
oficina 77, Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
29 Consideración de la documentación

a que se refiere el artículo 234 inc. 1, del
Decreto Ley 19.550172, oor el ejercicio
cerrado al 31 de diciembre de 1975. Apro-
bación de la gestión del Directorio y sin-
dico.

39 Retribución al Directorio y sindica-
tura.

49 Elección de directores y síndicos, titu-
lar y suplente. — El Directorio.

$ 2.500.— e. 14)4 N9 72.839 v. 22|4|76

REFIZA
S.A.C.I.I. y A.

. CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse el 30 de abril de 1976 a las 10 ho-
ras, en Corrientes 5058, para tratar eJ

siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Consideración documentos art. 234,
inc. 19. Ley 19.550, correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1975 y destino de su resultado.

29 Elección de órgano ^e fiscalización

y dos accionistas para firmar el acta.
Buenos "'res. 6 de abril de 1976. —

Ei Directorio.

$ 2.000.— e. 1414 N° 72.766 v. 22|4JTG

RICIAL
S.A.C.I.I.F.C.A.

Se convoca a Asamblea General Ordi-
naria para el día 5 de mayo de 1976 a
las 18 horas en Maipú 864. 59 b. Capital,
para tratar el «¡¡guíente .

ORDEN, DEL DTA:
19 Consideración de la documentación

que prescribe el art. 234. inc. 19 del Dec.
Ley 19.5E0'72, correspondiente, al ejercicio
cerrado el 31ll?175.

2' Fijpción del número de directores y
su elección.

39 Designación de sindico titular v su-
plente y de dos accionistas para firmar
el acta. — El Directorio

$ 2.000.— e. 14(4 N9 72.802 V. 22;4¡76

RISMA
Sociedad Anónima

Se convoca a Asamblea General Ordi-
naria para el día 7 de mayo de 1976 a
las 10 horas en Maipú 864. 59 B. Capital,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la documentación

que prescribe el art. 23'. inc. Io del Dec,
Ley 19.550172. correspondiente al ejercicio
cerrado el 31112175.

29 Aumento del capital social y emisión
de acciones.

39 Fijación del número de directores y
su elección. '

49 Designación de síndicos, titular y su-
plente, y de dos accionistas para firmar
el acta. De no contarse quorum legal,

esta asamblea queda citada en segunda
convocatoria para e¡. mismo dia 28|5'7(t

a las 11 hs. en el mismo lusfar. calle Mai-
pú 864, 59 B, Capit- 1

.
— El Directorio.

$ 2.750.— e. 1414 W 72.803 V. 22|4|76

RUTRES
Sociedad en Comandita por Acciones
Expediente N? 4.346

Se comunica a los señores accionistas
que el día 4 de mayo de 1976 a las 11
horas, se llevará a efecto en la calle TU-
cumán 1456, 79 E, Capital, en primera
convocatoria, la Asamblea General ordi-
naria de accionistas para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

19 Consideración y aprobación de los

documentos del art. 234. inciso 19 de la

Ley 19.550, correspondientes al ejercicio
al 31 de diciembre de 1975.

29 Distribución de utilidades.
39 Elección de síndicos, titular y su-

plente.

49 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.
Pasada una hora de la primera convo-

catoria la asamblea sesionará en segun-
de convocatoria con el número de socios y
accionistas presentes (art. 69). — Socios
Solidarios.

$ 3.000.— e. 1414 N*= 72.761 v. 22(4¡76

ROCANEGRA
S.A.C.I. y A.

Convócase a los señores accionistas pa-
ra la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 30 de abril de 1976 en
el local de la calle \lberti 2093. 19 c a
las 8.30 horas, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración óe la memoria, balan-

ce general, cuadro de pérdidas y ganan-
cias, anexos e informe del síndico, corres-

pondientes ai ejercicio ferrado al 31 de
diciembre de 1975.

29 Elección de nuevo Directorio y sín-

dicos.
39 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea, junta-
mente con el presidente. — El Directorio.

$ 2.E00.— e. 14;4 N9 72.701 V. 22)4,76

RENE HILERET
S.A. Inmobiliaria,
Financiera y Comercial
(N* 2.246))

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto en los Es-

Estatutos, convócase a Asamblea Gene-
ral Ordinaria para el día 6 de mayo de

1976, a las 11 horas, en Brasil 119, 39

piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Aumento del capital, conforme art.

188, Ley 19.550.

2 Aprobar emisión acciones para pago
dividendo resuelto por Asamblea del 22

de diciembre de 1975.

3? Designar dos accionistas para firmar

el acta de asamblea. — El Directorio.

$ 2.000.— e. 14|4 N9 72.719 v. 22J4J76

REFINERÍA HILERET
Soc'edad Anónima
Industrial y Comercial
N9 4 908

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto en los Es-

tatutos, convócase a Asamblea General
Ordinaria para el día 6 de mayo de 1976,

a las 12 horas, en Brasil 119 3er. piso,

Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Aumento del capital, conforme al

art. 188 Ley N» 19.550.

29 Ratificar emisión acciones dispuesta

por las Asambleas del 30 de setiembre
de 1974 y 10 de octubre de 1975 para ca-

pitalización saldo Revalúo Contable.

S9 Aprobar emisión acciones para pago
dividendo resuelto por Asamblea del 10

de octubre de 1975
49 Elección Sindico Suplente.
5» Designar dos accionistas para firmar

el acta de la asamblea.
El DiiRctorío

í 2.800.— e.l4]4 N9 72.720 V.22
(
4|76

D
SASETRÜ

S. A. C. I. F. I. A. I. y E
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria para el dia 27 de abril de
1976 a las 11 horas, en Rivadavia 868,

Capital Federal, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Aprobación fianza solidaria otorga-
da a favor de Huemul, S. A. F. C. A. I.

e I.
29 Convención y canje de certificados

provisorios representativos de acciones
nominativas no endosables, por v$n.
5.241.875—, por acciones al portador.

3' Canje de certificados provisorios re-

presentativos de acciones al portados por
v$n. 65.000000.—, por los títulos defini-
tivos.

49 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la Asamblea.

Ei Directorio

Se previene a los señores accionistas
que para poder asistir a la Asamblea,
deberán depositar sus acciones y]o certi-

ficados en nuestra sede social de Riva-
davia 869, p. 59, Capital, de 14 a 18 ho-
ras y hasta el día 21 de abril de 1976.

$ 3.250.— e.l4J4 N9 72.751 v.22¡4|76

SCHADAN
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria
Registro N» 19.329

CONVOCATORIA
Cítase a los señores accionistas a Asam-

blea General Extraordinaria a realizar-
se el 4 de mayo de 1976, a las 12 hs.. en
Moreno 1401|1405, Cap., para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

19 Modificación del capital social, art.
49 del Estatuto de la Sociedad.

29 Designación de dos accionistas peu
ra firmar el acta.

El Directorio
En caso de no haber quorum suficiente,

la Asamblea se considerará constituida en
segunda convocatoria, a las 13 h3., cual-
quiera sea el número de accionistas pre-
sentes

$ 2.500.— e.l4¡4 N»9 72.814 v.22^76

SACOMED
Sociedad en Comandita
por Acciones

Convócase a los accionistas comandi-
tarios a la Asamblea General Ordinaria
que se celebrará el 30 de abril de 1976,

a las 18 horas, en la calle Maipú 42,
oficina 223, para tratar los siguientes
asuntos:

19 Desiganción del Presidente de la
Asamblea.

29 Consideración del inventario, balan-
ce general y cuenta de ganancias y pér-
didas, correspondientes al ejercicio ce-
rrado el 31 de diciembre de 1975.

39 Elección de Síndico y Sindico su-
plente.

4' Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Administrador
$ 2.500.— e.!4¡4 N9 72.663 v.2214

t
76

SCHOELLER ARGENTINA
S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para el 4 de mayo de 1976, en
Carlos Pellegrinl 1594, a las 17 horas,
para:

19 Considerar documentos art. 234 De-
creto-Ley N° 19.550, ejercicio 31|12I75,

resultados.
2» Honorarios al Directorio y Síndicos

y autorizaciones relativas art. 261, De-
creto-Ley N9 19.550.

39 Elección Directores, Síndicos y dos
accionistas para firmar el acta.
49 Aprobación y destino Revalúo, De-

creto-Ley N« 19.742J72.
Buenos Aires, abril de 1976.

El Directorio
$ 2.000.— e.14',4 N9 72.775 v.22ij4|76

SCHADAN
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial.
Financiera e Inmobiliaria
Registro N* 19.329

CONVOCATORIA
Citase a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria a realizarse el 4
de mayo de 1976. a las 9hs. en Moreno
N9 1401 11405. Cap., para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
1» Aumento del capital social según ar-

tículo 188, Decreto-Ley N9 19.550J72 y emi-
sión de acciones ordinarias.

29 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio
En caso de no haber quorum suficiente

la Asamblea se considerará constituida
en segunda convocatoria, a las 10 hs.,
cualquiera sea el número de Accionistas
presentes.

$ 2500— e.l4|4 N9 72.815 v.22[4J78

SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL E INDUSTRIAL
JOSÉ CENTRONE E HIJO

CONVOCATORIA
Convócase Accionistas Asamblea Gene-

ral Ordinaria día 30 de abril de 1976,
18 hs., México 1559. Capital considerar
documentación art. 347, C. C. 311121975.
Elección Síndicos.

Et Directorio
$ 750.— e.l4¡4 N» 72.702 V.22|4(76

SANDVIK ARGENTINA
Sociedad Anónima
Comercial e Industrial
N* 2.860

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria a realizarse el 3 de mayo de 1976
a las 10.30 horas, en Paseo Colón 22l'
29 piso. Capital Federal, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la actualización

del valor de bienes Decreto-Ley 19.742 j
eventual capitalización del saldo dis-
ponible.

29 Considerar documentos artículo 234,
Decreto-Ley 19.550, ejercicio 31|12[75, y
distribución de utilidades.

39 Honorarios a Directores y a la Co-
misión Fiscalizadora (artículo 261 del
Decreto-Ley 19.550).

49 Fijar número de Directores titula-
res y suplentes, y proceder a su elección.

59 Designar Comisión Fiscalizadora.
69 Designación de dos accionistas para

firmar el Acta. — M Directorio.

$ 3.500.— e.l4¡4 N9 72.071 v.22¡4|7«
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SAjmoviK ARGENTINA *

Socieaad Anónima
Comercial e umu^uial
N* 2.860

CO¿* VOCAToRIA
Convocase a ASítmw^a Ueíieral Extra-

ordinaria a realizarse el a ae mayo tíe

1976, a Jas 11.30 ñoras, en raseo Co-
lón 221, 2* piso, Capital' federa), para
tratar el siguiente

LttlUüii L>üL DÍA:
1* Reforma aei estatuto social y ade-

cuacon ai Decreto -Ley lü.550.
2' Designar dos aoc»oiusia¡> para fir-

mar ei Acia. — El Dilectorio.

% 1.750.— e.l4;4 N? 72.070 v.22j4J76

r
TIMBO

S. A.
Keg.stro N» 8.714

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria

de Accionistas para el JO de abril de
1976, a las 19.30 ñoras, en Esmeralda 288.
fi^ piso, Capital Federal, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL, DÍA:
1» Reforma General del Estatuto So-

cial para adecuarlo al Decreto-Ley nú-
mero 19.S50|72 y aumentar el cap.tal soc.al.

2» Conversión de todas las acciones
emitidas con derecho a cinco votos por
acción en acciones con derecho a un voto
por acción.

39 Designación de dos acc.on.stas para
aprobar y firmar el Acta. — El Directorio.
Para tener derecho a concurrir y votar

en las Asambleas, los accionistas deberían
depositar en la Secretarla de la Socie-
dad, con una anticipación no menor de
tres días hábiles al señalado para ia
Asamblea, o bien sus acciones o bien on
certificado que acredite que éstas se ha-
llan depositadas en una Institución
bancada.
$ 3.650 e.l2J4 Nos. 72.785 y 72.374 v.20;4¿76

XECNALEX
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial,
Financiera, Inmobiliaria,
Agropecuaria y de Mandato

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 4 de mayo de 1976, a
las 18 horas, en Avda. Pueyrredón N« 2460.
Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1' Consideración de los documentos

prescriptos por el artículo 234. inciso 1»,

del Decreto-Ley N» 19.550J72, correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 31 de di-
ciembre de 1975.

2? Distribución de utilidades.
3* Retribución del Directorio y Sínd'co.
4* Elección de Directores.
5» Elección de Síndico Titular y Sin-

dico Suplente.
6» Designación de dos accionistas para

firmar el Acta. — El Vicepresidente.
Se recuerda el artículo 14 de los Es-

tatutos.

% 2.500.- - e.l4|4 N' 72.834 Y 22¡4j76

TALLERES REUNIDOS
ÍTALO ARGENTINO

S. A.
Registro N* 21.707

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria para el

día 30 de abril de 1976. a las 17 horas,
en la calle Pasteur 455 4' piso, ofici-
na 13, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
,

1' Consideración de la documentación
referida en ei articulo 234. inciso 1». del
Decreto-Ley N» 19.55072, ejercicio al 31
de diciembre de 1975.

29 Aprobación de todas las remunera-
clones que se hayan pagado a los miem-
bros del Directorio, en el ejercicio men-
cionado, tal como está reflejado en los
libros.

3? Aprobación de la gestión del Di-
rectorio.

4* Consideración del Revalúo Contable
Decreto-Ley N? 19.742172.

5* Destino del saldo Revalúo Contable
Decreto-Ley N? 19.742(72.

6* Fijación del número de Directores

y elección de los mismos.
T Elección de Síndicos, titular y su-

plente.
8* Designación de los accionistas para

aprobar el Acta de Asamblea. — El
"Vicepresidente en ejercicio.

$ 3.750.— e.l4[4 N» 72.611 v.22]4|76

TOüRING CLUB ARGENTINO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
Por resolución de la Comisión Direc-

tiva se convoca a los señores asociados
a la Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse el día 28 de abril de 1976, a las

18,30 horas, en el local de la calle Tu-
eumán 781, segundo piso. Capital Pede-
ral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Designac'ón de nos socios para apro-

bar y firmar con el Presidente y «i Se-
tretario el Acta de la Asamblea.

2? Consideración de la memoria, ba-
lance general, cuenta de gastos y re-,

cursos, e inventario, cjriesponü.entes <ii

ejercicio cerrado e.> 3i de diciembre da
l)«75t con el Informe de la Comisión Re-
visora de Cuentas y certificación con-
table, .

'
.

¡

3? Elección ' de seis vocales titulares
por tres años, y un vocal suplente pur
tres años, para integrar la Com.sión
Directiva.

49 Elección de tres vocales titulares y
dos vocales suplentes por un año. para
constituir la Comisión Revisora de
Cuentas. — Mario J. M. Parisio, pre-
sidente; Raúl M. Delgado, secretario.

Nota: Se recuerda. a los señores con-
socios el texto de* articulo 33 del Esta-
tuto: "Las asambleas ordinarias y ex-
traordinarias tendrán quorum con un
mínimo de cien socios vitalicios o acti-
vos, pero transcurrida media ñora desde
la fijada para la reunión sin alcanzar ese
número, la asamblea se celebrará, y sus
decisiones serán válidas cualquiera sea el
número de socios presentes. Las citacio-
nes para las asambleas se publicarán por
un día en el Boletín Oficial y se difun-
dirán por la revista de la institución".

$ 575.— e.1414 N' 72.660 v.l4|4¡76

"U"

UNION ISRAELITA BESARABIA
CONVOCATORIA

Señores asociados: En cumplimiento
de los estatutos sociales, tenemos el agra-
do de invitar a Uds. a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria de socios de esta asocia-
ción, que tendrá lugar el lunes 26 da
abril de 1975, a las 2o horas, en nuestra
sede. Corriente 3112. para considerar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Acta d« la asamblea general an-
terior.

2» Memoria del Presidente.
3» Balance General, Cuenta de Gastos

y Recursos, Inventarlo e Informe de la
Comisión Revusora de Cuentas.
4» Nombramiento de una Comisión Es-

crutadora. .

59 Elecciones para renovar los siguien-
tes cargos, todos por dos años: un vice-
presidente l*. un Vicepresidente 2>, un
Prosecretario, un Tesorero, cinco Vocales,
dos vocales Suplentes y un Revisor de
Cuentas.

6v Designar dos socios presentes para
firmar el acta de la asamblea. — Mauri-
cio Roitman presidente; Moisé Goldchs-
mit. secretarlo.

$ 900.— e.141* N» 72.678 V.20!4|76

UNION CENTRAL ISRAELITA
DE GALITZIA EN LA ARGENTINA

CONVOCATORIA
Señores asociados: En cumplimiento de

las disposiciones estatutarias correspon-
dientes, tenemos el agrado de invitar a
Uds. a la Asamblea General Ordinaria
de socios de nuestra asociación que ten-
drá lugar el martes 27 de abril de 1976,

a las 20 horas, en nuestra sede, Can-
gallo 3845, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Acta de la asamblea general anterior.
29 Memoria del Presidente.
39 Balance General, Cuenta de Gasto»

y Recursos, inventario e Informe de los

Revisores de Cuentas.
49 Designar dos socios presentes para

firmar el acta de ia asamblea.
59 Elecciones para renovar los siguien-

tes cargos: por dos años, un Vicepresi-
dente 1», un Secretario, un Prosecretario
29, un Secretario de Actas, un Proteso-
rero 1*. siete Vocales y un Revisor de
Cuentas; por un año, un Vocal. — Jaime
Adler, presidente; Colman Hoffman, se-
cretario.

| 900.— e.l4|4 N« 72.67« T.20I4J76

"y*

VECCIA HERMANOS
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria
Registro N» 16.372

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria de accionistas para el día 30 de abril
de 1976, a las 10 horas, en el local social
sito en la calle Estrada N» 74, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de los documentos

prescriptos por el artículo 234, Ine. l) del
Decreto Ley N9 19.550¡72, correspondien-
tes al ejercicio cerrado el 31 de diciem-
bre de 1975.

29 Distribución de utilidades.
39 Consideración del revalúo contable

del ejercicio, Decreto Ley N» 19.742J72.
49 Fijación del número de Directores y

elección de los mismos y de Síndicos, Ti-
tular y Suplente.

5* Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — Buenos Aires, abril de
1976. — E Directorio.

f 3.000.— e.1414 N» 72.843 t.22J4¡76

_ «y»

YACHT CLUB ARGENTINO T~~
.

De conformidaa con lo dispuesto por
ios artículos 32 y 40 del Estatuto, se con-
voca a Asamblea General Extraordinaria
que tendrá lugar en el local- social de¿
Club, sito en Dársena Norte, el dia 21
de abril de 1976, a las 19.00 horas, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
l

19 Fijar nuevas cuotas sociales para
todas las categorías de socios, a partir
del 19 de mayo de 1976.

29 Modificación de los artículos 23 y
23 del Estatuto.

39 Designación de dos socios presentes
para que en representación de la Asam-
blea firmen el acta con facultades para
aprobarla. — Horacio A. Ferrari, secre-
tario honorario.

$ 900.— e.l4¡4 N9 71.188 v.20¡4,76

"C"

D. MazzonI y Cía. {Diño Mazzoni) ba-
lanceadores y martilieros públicos, ofici-
nas Paraná 583, 39 "B \ Capital, avisa:
Julio Hernando Muriel, Alfredo Muriel
venden su negocio "Bar Restaurante, Ca-
sa de Lunch, un Toldo y Venta de Hela-
dos", sito en CÓRDOBA 853, Capital, a
Osear Mario Peri Romero. Domicilio par-
tes mismo negocio. Reclamos de ley nues-
tras oficinas.

$ 1.500. — e.}4¡4 N9 72.486 v.22;4;76

. "Z"

ZEBALLOS
Sociedad en Comandita
por Acciones
Expediente N» 4.330

Se comunica a los señores accionistas
que el día 4 de mayo de 1976, a las 16 ho-
ras, se llevará a efecto en la calle Bui-
nes 1877, Capital, en primera convoca-
toria la Asamblea General Ordinaria de
accionistas para tratar los siguientes pun-
tos del ORDEN DEL DIA: l» Conside-
ración y aprobación de los documentos
del articulo 234, inc. I), de la Ley 19.550
correspondientes al ejercicio a) 31 de di-
ciembre de 1975. 2? Distribución de uti-
lidades. 39 Elección de Síndicos, Titular
y Suplente. 4» Designación de dos accio-
nistas para firmar el acta. Pasada una
hora de la primera convocatoria, la Asm-
blea sesionará en Segunda convocatoria,
con el número de socios y accionistas
presentes íArt. 69). — El Socio Solidario.

$ 2.750.— e.1414 N9 72.760 v. 22,476

D. Mazzoni y Cía. (Diño Mazzoni)
martiliero público, oficinas Paraná 583,
39 *"B", Capital, avisa: Palmirá Tassano
de Rubio vende su negocio de "Fiambre-
ría, Quesería y Rotisería (Spiedo)" a
Lucio Bank y Edith Mábei Báez de Bank,
Sito en CRISOSTOMO ALVAREZ 2783,

Capital. Reclamos de ley nuestras ofici-

nas. Domic. partes mismo negocio.

t 1.500.— e.14,4 N9 72.845 v.22¡A¡76

"D"

Se comunica al comercio que Romana
Zin de Bacigalupo vende su negocio de
despacho de comestibles y bebidas, sito

en DÍAZ VELEZ 3475 a Pedro Tognoll.
Reclamos de ley y Dom. de partes en el
negocio.

t 1.250.— e. I4|4 N? 7Z710 t. 22|4¡76

"ET

Ornar Gómez Rodríguez transfiere a
Manuel Gíadimiro Duarte el negocio de
Garaje, sito en EMILIO LAMARCA 38,
Capital. Domicilio de las partes y recla-
mos de ley en el mismo negocio.

$ 750. — e.l4;4 N9 72.733 v. 224176

"M"

— *V

Mourente y Cía. S. A. (Juan José Suá-
rez, martiliero público) Ofic. Av. de Mayo
N9 1365, 59 piso, Capital, avisa que: el
señor Jesús López Rebollal vende al señor
José Alfredo Carballo, el cincuenta por
ciento {50 % ) indiviso del negocio de "Es-
tación de Servicio Autorizada Y.P.F.".
sito en la AVDA. DIRECTORIO N» 4311
esq. AVDA. OLIVERA N9 699. Capital Fe-
dera!, libre de toda deuda y'o gravá-
menes. Reclamos de Ley y!o domicilio de
partes nuestras oficinas.

$ 1.790. — e.l4!4 N9 72.755 v.22i4»76

Francisco Arruarana, martiliero públi-
co, con oficina en la calle Campichuelo
610, Capital Federal, avisa que Ángel Val
vende a Luis Ottobre. su negocio de r-
tículos para Hombre. AVDA. CORRIEN-
TES 4681183 d esta Capital. Reclaime de
Tey en nuestras oficinas.

$ 1.250. — e.14'4 N9 71.207 v.X&m
Nota: Se publica nuevamente en razón

de haber aparecido con error de
Imprenta en el Boletín Oficial del
5 al 9|4!76.

La Sociedad Colectiva Luis Víale e hijo
comunica que vendió su negocio de Taller
Mecánico de Soldadura Autógena íRa-
díadores) ubicado en la calle ARAOZ
1676 al señor José Galatro. Reclamos de
ley Aráoz 1676, Capital.

% 1.000. — e.l4¡4 N9 72.657 v.22!4|76

Rodríguez Hnos. y Cía., martilieros pú-
blicos, representados por Eduardo Rodrí-
guez, Uruguay 228, Of. 7, Capital Fede-
ral, Tel. 45-1283, avisa aue Ramiro Feito
vende a Leonardo Antonio Señaris. en
cuarta parte indivisa del negocio de Bar
y Restaurante. AVDA. CABILDO N? 4059,

el comprador se hace cargo de activo y
pasivo. Domicilio de las partes y recla-

mos de ley nuestras oficinas.

$ 1.500. — e.l4!4 N9 72.675 v.22]4!76

Asociación Propietarios Carniceros de
la Capital: Avisa que Héctor Ibáñez vende
a Osc-j: Fernando Castro, Puesto de Ven-
ta de Carne N9 13, 14 y 15, del Mercado
Buenos Aires, sito en la AVDA. RATJL
SCALABRINI ORTIZ N9 1143, Capital.

Reclamos y domicilio de las partes Río
de Janeiro 55, 1er. piso. Capital.

% 1.250.— e.l4¡4 N» 72.731 v.22|4|76

Manuel Del Río. martiliero público,
Avda. Independencia 2294. 8' "A" avisa
que: Francisco García Alvarez, Renán
Germán Castro, Fernando Sobral, Rodol-
fo Quintín Arnaiz y José Romero, ven-
den su negocio café, casa de lunch y des-
pacho de bebidas alcohólicas, sito en la

Capital Federal, calle MORENO 1699 es-

quina Solís. a los señores Eugenio De-
metrio Labarque y Jesús. José Labarque.
Domicilio de partes y reclamos de ley mis
oficinas.

$ 1.750.— e.1414 N9 72.771 v. 22 4:76

"O"

Roberto Conde, martiliero público, por
"Suppa Conde S.R.L.". comunica que
Dulcinea S.A.C.IF.I. vende a Héctor Ho-
racio Pesa su Fábrica de Sandwiches y
Masas de OLAZABAL 2581. Reclamos
Ley Rodríguez Peña 428 sus oficinas.

* 750.— e.14'4 N» 7^.758 v. 22476

Daniel Mosquera y Cía., representad»»
por el martiliero público Norberto Migwí-1
Mosquera, oficina Cangallo 1410. 2* piso
T. E. 40-4168, avisan: Que los señores Lu-
ciano Martínez y Sergio Veloso venden
al señor Jorge Hu?o Barroetaveña, e] ne-
gocio del ramo de Hotel Familiar sito en
la calle PALPA N9 2356 sus domicilios.
Reclamos ley nuestras oficinas.

$ 1.250.— e.l4|4 N9 72.706 v.224!76

"R"

TrujiHo Hnos. y Cía.; Guillermo Pas-
cual Fasanella, corredor y martiliero pú-
blico matriculado, con oficinas en aveni-
da Rivadavla N9 2241, de Capital, deno-
minada "La Intermediaria", avisa que Ar-
mando Reynoso vende a Francisco Mar-
tínez el negocio del ramo de Panadería,
Fábrica de Masas, Elaboración y Expen-
dio de Productos de Graham, Centeno y
Similares y venta de Helados, sito en la

calle ROQUE PÉREZ N» 3136 al 3138 de
Capital Federal. Reclamos de Ley en
nuestras oficinas.

$ 2.250.— e.l4!4 N* 72.754 v.22¡4|7«

"S"

Se hace saber por cinco días que el
señor José Turtola, vende libre de deudas
su fábrica de corpinos, sita en SAN
BLAS 4451, Capital Federal, a Luis Igna-
cio Gómez Echeandía. Reclamos de ley y
domicilio de las partee en el citado local.

$ 1.250.— e,14J4 N9 72.654 v.22 !4]7ff

Venden los señores Salvador y Serafín
De Malo su negocio, sito en la calle SAN-
TO. TOME 2601, de Carnicería, * venta de
frutas y verduras al señor Miguel Gon-
zález, reclamos de ley en la calle Na-
varro 5269, Capital.

* 1.000.— e.l4!4 N9 72:652 v.22¡4|7f
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dos dividendos se entregarán contra la

presentación de 'los títulos representati-

vos de su titularidad. — El D'rectorio.

$ 1.950.- e.14 4 N» 72.778 V 20 476

"A"

ASESCONSÜLT
S.KX.

Se hace saber que Asesconsult S.R.L,
con sede social en Lavalle 166, p so 4'

"B", Capital Federal, con Capital Social
de $ 500, se transforma en Asesconsult,
Raúl P. A. Guzzetti y Cía., Sociedad Co-
lectiva, con los mismos socios, capital y
sede social. Balance Especial al 31 de
marzo de 1975 a disposición ¿e acreedo-
res en la sede social. — El Socio Ge-
rente.

S 900.— e.l4|4 N? 72.664 v.20
t4;76

ARNALDO RENAUD
Sociedad Anónima Corccrciat
e Industrial

Por disposición del Señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial, Dr. Edgardo M. Alberti, a cargo in-
terinamente del Juzgado de Registro, Se-
cretaría de la autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto: Por Asam-
blea General Ordinaria y Reunión de
Directorio, del 31 de octubre y 3 de no-
viembre de 1975. respectivamente el Di-
rectorio de Arnaldc Renaud. Sociedad
Anónima Comercial e Industrial quedó
asi constituido: Presidente: Arnaldo R'--
naud; Vicepresidente: Manuel Ventosa-
Directores Titulares: Amelia A. Botta de
Renaud y Antonio Bisaro; Director Su-
plente: Osvaldo Rene Marañón. — Bue-
nos Aires, 9 de abril de 1976

* '?'>'>-. -'*" wo 72 Pfi5 v.14'4176

AI>OI.F«j i»í. NAVElItti
Sociedad de Resn"""" 1»"'

"

Limitada
Se hace saber por un día en cumpli-

miento del Art. 60 del Dec.-Ley 19.550-72
que por escritura Pública N* 184 del 3
de abril de 1976, pasada al P9 459 del
Registro 333 de su adscripción por el
Escb. Ricardo Campop-ano la sociedad
"Adolfo M. Navelra. Sociedad ele R»soon-
sab'lidad Limitada' con domicilio en !a
calle Azcuénaga N» 850 al 864. ha con-
ferido Poder General a favor de Ans»!-
mina María Violeta Caceres de Nnve'ra
L. C. N» 468.759 y don Adolfo María Ña-'
velra, L. E, N* 270 604 para oue en for-
ma conjunta, indistinta o alternativ*-
mente cualquiera de ellos envésente a la
sociedad en los asuntos. r-i«i« v nego-
cios de la misma crue se niTmionan en
el acta transcripta en la presente escri-
tura. — TS1 Gerente Art™ín'«<-r°dar

t «so.— e.l*^ *r0 •">«",n v 1¿'4'76

AGROiMAy
S.A.I.C.

EMISIÓN DE ACCIONES
Se pone en conocimiento' de los seño-

res Accionistas oue el Directorio de A<rro-
max S.A.I.C. ha depuesto emitir v lla-
mar a suscripción por cuatrocientas mil
acciones ordinaria? clase "B" de un y^t
por acc'ón y de s 10 cada una. 1« cual
totaliza $ 4.000 000 nara su integración
al contado y en efectivo, acrec'd* dtchq
Integración con una nrima del 30 o'o con
destino a las reservas de la emoresa. 13'

derecho de preferencia oue acuerde a los
actuales tenedores el artículo 4? de los
estatutos podrá ejercerse en la sede sn.
cial ubicada en la calle Bel<rann N«
1580 5o r>1so, Canital Federal, dentro de
los 30 días corridos a nnrtir de esta úl-
tima publicación. — Fl Directorio

$ 1.800.— el4'4 N° 7'717 v.20'4'76

«w
Blir.I.RICH

Ahorro y Préstamo paca la Vivienda
S. A.
(Ex Sacoa S. A. de Aborro
y Préstamo pan ln Vivienda )

Se comunica a los Señores Accionistas
que el Directorio sesún autorizaron otor-
gada por la Asamblea General Ordinaria
de Accionistas del 30 de octubre de iSTi
ha resuelto elevar el Capital Srvcial en
t 471572.
Además se pone a disposfc'ón ri> los

Señores Accionistas a partir del 5 S
I4'7<5.

en Rlvadavla 535. 8' P'so de esta Canl-
tal de 12 a 18 hs. el dividendo en ac-
ciones correspondiente al eíere'c'o cerra-
do al 30-G-75 de $ 384.042 v la Actuali-
zación Contable del Decreto Lev 19 742 73
de $ R5.471 aprobado por la referida
Asamblea y la Actnaii7ac'ón ContaMe dfl

Decreto Lev i9"'42!72 de i ??<««> ^roba-
da por b Asamblea General Ordinaria
del 22'Hi74 v ratificada r-or l* AwmW«i
General Ordinaria del 3O'10|75. Los cita-

BORNHAUSER Y PERAZZO
Sociedad Anónhm Construcciones

Comunica que por Acta de Asamblea
General Ordinaria d-e fecha 23 de agosto
de 1974 y Acta del D'rectorio del mismo
día, eligieron directores v distribuyeron
los cargos en la siguiente forma: Pres'-
dente: Hans P. Bornhiuser; v'cenre^f-
dente: Miguel A Perneo: Vocales- Blart
ca M. M. Meyer de Bonihau^er v Fio-
rentina H. del Camnr de Peraz^o. Y oor
Acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 31 de jul'o de 197* fueron eWdos
Síndicos los Dres. Carlr"? F. MP'>r •- Car-
los H. Meier Oí.) — El Directorio

S 500.— e.l4[4 N* 7?6W v.l4|4 76

BAKAR
Sociedad Anónima Industrial.

c Comercial, Financiera. Imnortadora
y Exportadora

Se hace saber por un día la siguiente
publicación: Oue por Acta de Asamblea
N? 10 del 31 de octubre de 1P75 v por
Acta de Directorio N» 34 del 3 de no-
viembre de 1975 se elieieron las autori-
dades y se distrlbuveron los careos, res-
pectivamente, de B^kar S-ciedad anóni-
ma Industr'al, Comercial. Finare era Tm •

portadora y Exportadora, ouedando en
consecuencia constituido el Directorio de
la sigu'ente forma: Pres'd°"tp: «ñor
Emilio Prodan: vit,p»YiN»« ,»''ont«»- "ñw
María Antonia Francone de Preda n- Di-
rector Titular: señor Tnün \xrn*-*-*
Prodan: Director SnnV»n*-«" cnñrr iin"
Arnaldo Pérez: Síndico Titular- Conta-
dor Público Manuel Alberto Cibera ''

Síndico Simiente: Cantador Pi'hl'co Os-
ear José Arias. — Buenos iirp« p .le

abril de 1976. — El Directorio
* 750.— e.l4!4 N? 72.722 v 14:4(73

«V-^»J

COINFER
Sociedad Anónima Ccmerclal,
Importadora F-t»*ortadora
y Financiera

Comunica que por actas de Asamblea
y de reunión de D'rectorio d? fecnas 27
de febrero de 1976 el directorio rtuedó
inte?rado. por el período comnrpndido
entre el 1? de noviembre de 1P7 S «1 31
de octubre de 1978. de la siguiente ma-
"er?: Presidente: A'"to Pr*rn»p"«- w-i-re.
ro; Vicenresider te • Juan Gonzalo Herre-
ro. Director Titular- M°vf.o Isabel He-
irero de Mevlan.-

S 350.— e.14'4 N» 72.851 v.144'76

COMPAÑÍA ARGENTINA
DE SEGUROS VISION

Sociedad Anónima
Por escritura Pública de fecha 12 de

diciembre de 1975, pasada ante el Es-
cribano Público de la ciudad de La Pla-
ta, Héctor M. Gentine la sociedad "Com-
pañía Argentina de Seguros Visión, So-
ciedad Anónima", otorgó poder especial

a los Directores Jo=é Luis D°snnptin v
Luis Cornaglia. para que cualouiera de
ellos juntamente con un Director o
amelonarlo de la sociedad debidamente
aiitoii'ado, puedan refrendar los che-
oues oue libre esta última con cualquier
Banco con los cuales opere.
Buenos Aires, abril 9 de 1976. — El

Directorio.
¡S 500.— e.14'4 N? 14.785 V. 14,4176

CASA ItUBEVS
Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, Financiera e Inmobiliaria

Hace saber por un día que en la Asam-
blea General Ordinaria del 29 de agosto
de 1975 fueron elegidos para formar el

Directorio, por el término de un año los

siguientes: Presidente: Nislm Jaiat; Vi-

cepresidente: Nazira Safdie de Jaiat; Di-
rector Titular: Abraham Jaiat; Sindico
Titular: Dr. Mauricio Chrem; Síndico
Suplente: Dr. José Rubén Eidelman.
Buenos Aires, 8 de abril de 19T6.

$ 450.— e.l4¡4 N? 72.667 V.14¡4¡76

CARRAL
Sociedad Anónima

Se hace saber por un día en cumpli-
miento del Art. 60, del Dscreto-Ley nú-
mero 19.550J72, que por Acta de Asamblea
General Ordinaria celebrada el dos de

diciembre.de mil . novecientos setenta'

y

cinco fueron designados directores y por

Acta de Directorio de la misma fecha
fueron distribuidos los cargos quedando
el mismo integrado de la siguiente for-

ma: Presidente: Jorge Osvaldo Borrell;

Vicepresidente: Ricardo García; Directo-

res Titulares: Rubén Norberto Otero, Jo-
sé Antonio García Ruibal, Federico Gar-
cía López; Directores Suplentes: Juan
Benjamín Vinti y Hugo Fontán; Síndico
Titular: Contador: Roberto Campos y
Suplente: Contador: Julio Rodríguez
Carballo.
Buenos Aires, marzo de 1976. — El Di-

rectorio.

$ 550.— e.l4;4 N° 14.753 v.l4¡4)76

SEGURIDAD E HIGIENE

EN EL TRABAJO

DECRETO LEY N£ 19.587/72

DECRETO N¿ 4100/73

PREVENCIÓN Y CONTROL

Ü2 LA CONTAMINACIÓN

ATWECPERICA

DECRETO LEY Ni 20.284/73

SEGUNDA EDICIÓN

INCLUYE DIVERSAS DISPOSICIONES

COMPLEMKNTAR1AS Y UN ÍNDICE

ANALÍTICO GENERAL PARA

. FACILITAR LA BÚSQUEDA DE

LOS DISTINTOS TEMAS

UN FOLLETO DE 172 PAGINAS

Precio del ejemplar: S 18.-

PRECIO ESPECIAL A REVENDEDORES

Y ORGANISMOS OFICIALES

Adquisiciones:

Avenida SANTA FE 1659

de 12,45 a Vi
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COJIPAÑIA NAVIERA
TEREZ COIUPANC

Sociedad Anonnu Comercial,
Financiera, inmobiliaria. Minera,
Forestal, Agropecuaria

Se hace saber que la denominación
completa de ía 60ciedad, en el aviso N 9

11.986, publicado el Hí2j76, es la que
figura en el encabezamiento del presente
«viso.
Buenos Aires, 7 de abril de 1976.

$ 300.— e.l4¡4 N? 14.782 V.14¡4j76

COINDEL
Sociedad Anónima Industrial,
Comercial, Financiera, Inmobiliaria

y Agrícola Ganadera.
Comunica: 1) Que por actas de Asam-

blea Ordinaria N' 12 y de Directorio N»
118 del 28|11¡1975, el Directorio queda in-
tegrado como sigue: Presidente: Ing.

Guillermo Herbert Argentino Hinckel-
deyn; Vicepresidente; Raúl Enrique Vul-
Hiomenet; Directores titulares: Sra. Mer-
cedes Vu'"'iomenet de Hinckeldeyn,
Francisco Luis Andrade y Domingo Vi-
cente Colacioppo; Directores suplentes:
Alfredo Eduardo Vuilliomenet e Ing.
Eduardo Norberto Mazzinl. Mandatos por
un año. 2) Que por escritura pública N'
3 del 3|1|1975 firmada por ante Escri-
bano Delfín J. Terán confiere poder ge-
neral de administración a favor de Os-
Taldo Aníbal Rosales con las facultades

especificadas en la escritura. 3) Que por

escritura pública N» 659 del 12¡ 12175 fir-

mada por ante escribano Delfín J. Te-
rán se ha revocado poder general de ad-
ministración conferido por escritura nú-
mero 414 del 5|9|1974 a Fernando Arbaí-
zagoitía y Osear Lugano. — El Directo-
rio.

$ 850-— e.l4¡4 N? 72.781 v.14;4¡76

CANALEJAS NORTE
S. A.

Se comunica a los señores accionistas

«tue el Directorio ha emitido la Serie B
de acciones ordinarias nominativas no
endosables de 5 votos, valor nominal de

f 10 cada una por un total de $ 80.000

elevándose el capital social a la suma
de $ 120.000. La integración se efectuará
en forma inmediata y pagadera al con-
tado. Llámase a ejercer el derecho de
preferencia por 30 días en Av. Francisco
Beíró 4385, Capital. — El Directorio.

$ 1.050.— e.l4|4 N? 72.735 v.20¡4|76

OOMIES NORTE :

S. A.
Se comunica a los señores accionistas

«jue el Directorio ha emitido la serie B
de acciones ordinarias nominativas no
endosables, de un voto, valor nominal
4 1 cada una, por un total de $ 400.000
elevándose el capital social a la suma de
< 500.000. La integración se efectuará en
forma inmediata y pagadera al contado.
Llámase a ejercer el derecho de prefe-
rencia por 30 días en Bartolomé Mitre
3350, Capital. — El Directorio.

$ 1.050 — e.l4¡4 N* 72.734 v.20¡4[76

CIERRES LOVE
Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

Se hace saber que la Sociedad "Cierres
Love, Sociedad Anónima Comercial e In-
dustrial", por Asamblea de fecha 30 de
marzo de 1976 y reunión de Directorio,
según Actas N'ly 30, respectivamente,
se designó a los nuevos Directores por
un período de un año y a los Síndicos
por Igual lapso, los que quedan integra-
dos de la siguiente forma: Presidente:
Osear Domingo Fernández; Vicepresi-

dente: Noeml Sánchez de Bobruk; Di-
rectora Titular: Alicia Más de Fernán-
dez; Director Titular: Osear Daniel Fer-
nández; Director Titular: Juan Mas, con
vencimiento de mandato al 31)3|1977;

Síndico Titular: Contador: Marcos Fe-
l!er y Sindico Suplente: Contador Luis
Osear Boquín; con vencimiento de man-
dato al 311311977.

$ 600.— e.H¡4 N* 72.743 V.14]4¡76

COMPAÑÍA ARGENTINA
DE TABACOS LIMITADA

S. A. I. CF.iL
Anunciase que por Asamblea Ordinaria

de fecha 19¡8|76 se aumentó el capital de

| 1.600.000 a $ 2.000.000, habiéndose sus-

cripto e integrado la totalidad del au-
mento y emitido 500.000 acciones ordina-

rias al portador, Clase "A" 5 votos.

$ 750.— e.!4|4 N» 73.750 T.20¡4|76

"D"

BOBA
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria

Se hace saber por un día el siguiente

edicto: Que por acta de Asamblea Gene-
ral Ordinaria del 30 de octubre de 1976

j de Directorio del 6 de noviembre d*
Wf5, el Directorio de "Dora, Sociedad
Anónima Comercial, Industrial, Finan-

ciera e Inmobiliaria", quedó integrado de
!a siguiente manera: Presidente: jóse
Mana Franco; Vicepiesidente: José Ge-
rardo Giadas; Vocales: Baslio Vecmc y
remas V:'.aioño; Sindico titular: Negror
Mario Lcmesoii y Sincicc suplente. Gui-
llermo José lacón a. Todo ello protocoji-
¿ado el 23 de marzo de 1976 por ante el

escribano Andrés Miguel Bracuto Fare.
Buenos Aires, 8 de abril de 19Í6. — E!

Directorio.

$ 550.— e,14¡4 N* 72.777 v.H¡4¡76

DISCOS CBS
Sociedad Anónima Industrial,
Comercial y Financiera
N" 5.190

Se comunica a los señores accionistas
que el Directorio, ejerciendo las faculta-
des que le otorgara la Asamblea General
Ordinaria de fecha 3 de febrero de 1976,
resolvió poner a disposición el dividendo
definitivo, en efectivo, de $ 23,93 por ca-
da acción, que fuera declarado por la el

tada asamblea. Los dividendos están a
disposición de los señores accionistas a
partir del día 9 de febrero de 1976 y se
abonará contra la presentación del cu-
pón N» 14 en nuestra sede, calle Emiüo
Mitre 1819, Capital Federal. — El Direc-
torio.

$ 1.350.— e.l4i4 N? 72.809 v.20¡4¡76

DANTUK & DIB
S. A. C. I.

Comunicase que la Asamblea General
Ordinaria de accionistas elevó el capital
social a un millón de pesos y que el Di-
rectorio con fecha 13|2i76 resolvió emitir
trescientos mil pesos en acciones ordina-
rias, clase "B" nominativas, no endosa-
bles, de un peso cada una. — El Direc-
torio.

$ 750.— e.l4|4 N* 72.686 v.20|4¡7C

DECORSUR
Sociedad Anónima

Se hace saber por un día el siguiente
edicto, rectificativo del aparecido en el

Boletín Oficial del 10J11Í75. "Decorour
S.A." en cumplimiento de las normas tiel

Decreto-Ley 19.550|72, hace saber que por
Asamblea General Ordinaria de fecha
24¡10|75 y posterior distribución de car-
gos por el directorio en reunión de fecha

3¡11J75, el mismo ha quedado constituido

de la siguiente manera: Presidente: Ge-
rardo Ramón Martínez; Vicepresidente:
Julio Alberto Roth; Director titular: Luis
dos Santos; Síndico titular: Manuel Án-
gel Martín y Síndico suplente: Manuel
Escudero.
Buenos Aires, 6 de abril de 1976. — El

Directorio.

$ 500.— e.l4¡4 N? 14.764 v.l4|4]7fi

» I G E R S
Sociedad Anónima.

RENUNCIA DEL VICEPRESIDENTE
Y DESIGNACIÓN DEL

REEMPLAZANTE
Por acta de Asamblea General Ordina-

ria del 18 de marzo de 1976, se aceptó la

renuncia como Vicepresidente del señor
Edelfo Aníbal Mombiela, siendo designa
da reemplazante la señora Graciela Etel-
vina Dupot.

$ 200.— C.14¡4 N« 72.818 V.14¡4|76

DOCKOIL
S. A. Aceitera del Docg Sud

PAGO DEL 84.92193 o]o EN CONCEPTO
DE DIVIDENDO Y REVALTJO

Se comunica a los señores accionistas
que, a partir del 13 del corriente, y con-
tra la presentación del cupón N? 18, se
abonará el 84.92193 ¿Jo a las acciones or-
dinarias por los siguientes conceptus.
79.92193 o|o como Revalúo Contable y
5 o]o como dividendo por el ejercicio ter-

minado el 31(1211973.

So entregarán certificados provisorios
nominativos, no endosables, con cupón
N« 19 adherido, que tendrán derecho ai

dividendo v revalúo del 34 o|o, correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 31|12|197t,

y a la suscripción del 100 ojo, a realizar-

se próximamente.
"Accionaria S.A. Asesores Bursátiles'

efectuará el pago en sus oficinas de Sar-
miento 347, 4' piso, de lunes a viernes de
12 a 16 horas.
Buenos Aires, abril de 1976. — El Di-

rectorio.

* 1.950.— e.l4¡4 N* 72.752 v.20¡4¡76

"E"

ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS
FADETT

S.A.I.C.
Se comunica de acuerdo con el art. 60

del Decreto-Ley 19.550172, que por Asam-
blea Ordinaria de fecha 2 de enero de
1976 y reunión de directorio del S de
enero de 1976, el directorio de la sociedad
Establecimientos Metalúrgicos Fadett,
Sociedad Anónima Industrial y Comer-
cial, ha Quedado integrado de la siguien-

te forma: presidente: Sr. Raúl Blanco,
vicepresidente: Sr. Domingo Tosonl y vo-
cal Sr. Roberto F. Piccolo. — El Presi-

dente.
$ 400 — e .l4|4 N« 72.738 v.14J4|76

EL MANGRULLO i

Sociedad Anónima Rural
e Inmobiliaria

Se hace saber que ía denominación
completa de la soc.edaa, en el aviso 12.307,
publicado el 12 2,76, es ,a que figura en el

encabezamiento áei presente aviso. —
Buenos Aires, 7 de abnl de 1976.

$ 200.— e. 14¡4 N? 14.783 v. 14,4,76

ELINSTALL
Sociedad Anónima Industrial,
Cr.mercial y financiera

Comunica que por actas de asamblea
y de reunión de Directorio de fecna 2
cié nj«3o de 1975, el directorio quedo in-
tegrado de la siguiente manera: Prps
dente: Miguel Parlante; Vicepresidente:
Ángel Bonasera; Directores titulares: An-
tonio Francisco Scozzafava, Juan Anto-
nio Mosquera y Luis Codevüla; Director
suplente: Emilio Gut érrez Herrero.

$ 350. e.l4¡4 N? 72.830 v. 1*14)76

«p»

FADEMAC FABRICA ARGENTINA
DE MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN

Sociedad Anónima
PAGO DE DIVIDENDO

Se comunica a los señores accionistas
que, a partir del 19 de abril de 1976 se
pondrá a disposición en el local social,

calle Cnei. Esteban Bonorlno 554. de Ca-
pital Federal, el dividendo del 22% er
efectivo, sobre la tenencia de acciones
por distribución de utilidades del ejerci-
cio cerrado el 30,6¡75. Los señores accio-
nistas deberán presentar los certiíicados
provisorios, nominativos, no endosables, en
los cuales Ge anotará el pago de dividen-
do, indicando que corresponde el cupón
N« 29 de los títulos originales.

El Directorio.

S 1.650.— e.1414 N» 72.807 V.204J76

"G"

GULAHO
S.A.C.I.F.I.A,
ESCISIÓN ART. 88 DECRETO-LEY
N« 19.550 72

Se hace saber que Guiara S.A.C.I.F.
I.A. con domicilio en Paraguay 610. 1350
Buenos Aires, por Asamblea Extraordi-
naria celebrada el 24 de lebrero de 1976.

ha resuelto su escisión y destinar parlé
de su patrimonio para formar la socie-
dad Elerrege S.A. con igual domicilio. El
capital de la nueva sociedad será de pe-
sos 2.851.000.—, de acuerdo con el ba-
lance especial de escisión con valor a :a

apertura dei 1» de enero de 1976. — Re-
clamaciones de ley en el domicilio indi-

cado. — El Vicepresidente.
$ 2.000.— e. 14(4 N» 72 674 V. 22,4;¡76

GOMASA
S.A.
Expediente A-45.485

AUMENTO DE CAPITAL Y EMISIÓN
DE ACCIONES

Se comunica que la Asamblea Ordina-
ria del 28¡7|75, aumentó el capital social
en $ 240.000.— en acciones ordinarias no-
minativas no endosables clase "A" 5 vo-
tos de $ 1.— c.u., resolviéndose su emi-
sión, las cuales se ofrecen en suscripción
a la par, pago al contado, con derecho a
dividendo a partir del l'|7|75. Derecho
de preferencia dentro de los 30 días de
la última publicación en el Boletín Oficial

y en el diario La Prensa en Méndez de
Andes 1227, Capital. — El Directorio.

$ 1.200.— e. 1414 N» 72.671 V. 2014J76

GENERAL AISLANTE
S.A. O. e I.

Comunícase a los señores accionistas,

que a partir de la fecha se pone a dispo-
sición el dividendo en efectivo de pesos
2.262.308.26 aprobado por Asamblea Or-
dinaria del 10U|75. — El Directorio.

$ 450.— e. 14|4 N9 72.837 V. 20 4¡76

GRISSINO TORINESE
Sociedad Anónima

Conforme al articulo 60 del Decreto-
Ley 19.550,72, se hace saber por un día,

que la sociedad "Grissino Torinese". So-
ciedad Anónima, por acta de Asamblea
del día 19 de marzo de 1975, designó pre-
sidente al Sr. Mario Blengtao; vicepresi-
dente al Sr. Pablo Casarsa; directores ti-

tulares a los señores Antonio Milanesio y
Sebastian Mellano; director suplente al

Sr. Pablo Carlos Casarsa; sindico titular
al Sr. Lauro Alterisio y síndico suplente
al Sr. Rodolfo Ali Sald. — El Sindico.

f 400.— e. 1414 N? 72.688 v. 14!4|76

INTER-AMERICAN ASOCIADOS
Sociedad Anónima Inmobiliaria

y Construcciones Financiera,
Industrial. Comercial, Agropecuaria
y de Mandatos y Servicios

Se hace saber que la denominaciOÉt
comp.eta de la sociedad, en el aviso nú-
mero 11.987, publicado el H|2j76, es la
que figura en el encabezamiento del pre-
sente aviso. — Buenos Aires, 7 de abril

de 1976.

J 300.— e. 1414 N? 14.781 v. 14;4;76

*r

K U N A R
Sociedad Anónima. Comercial,
Industrial, Inmobiliaria
y Agropecuaria

Se hace saber por un día, el siguiente
edicto, por actas de Asamblea y de direc-
torio de fecha 31 de octubre de 1975, el
directorio de "Kunar, Sociedad Anónima
Comercial. Industrial, Inmobiliaria y
Agropecuaria", ha quedado integrado asi:

presidente: Antonio Marinelü; vicepresi-
dente: Berardo Dujovne: director: José
Marinelli; síndico titular: Leonardo Hof-
man- sindico suplente; Gerónimo Pizzoll).
— B' teños Aires, 1» de abril de 1976. —

$ 450.— e. 1414 N? 72.770 v. 14;4;76

X'

LOS CACHORROS
Sociedad en Comandita por Acciones

Se avisa por 3 días que 'Los Cachorros
Sociedad en Comandita por Acciones"
con sede social en Callao 1293, piso 8?, s«
transformó adoptando el tipo de "Socie-
dad de Responsabilidad Limitada", bajo
la denominación de "Los Cachorros, So-
ciedad de Responsabilidad Limitada", con
un capital de $ 25.000. dividido en 250
cuotas de $ 100 cada una, . pertenecien-
tes,140 cuotas a Susana. María Lastra de
Arce, 55 cuotas a José Rufino Lastra y
55 cuotas a Susana Luro de Lastra. Se
cumple con el Art. 77 inc. 3$ del D.L.
19.500. — Buenos Aires, abril 9 de 3 976.

$ 1.350.- e.l4|4 N« T2.737 v.20,4;76

LOS PATRIOS
Sociedad Anónima.
Agropecuaria y Comercial

A los efectos de dar cumplimiento al
Artículo 60 del Decreto-Ley 19.550|72 se
hace saber por un día: Que por asamblea
general ordinaria realizada el 26 de no-
viembre de 1975, por los accionistas de
"Los Patrios Sociedad Anónima Agrope-
cuaria y Comercial", se fijó en cuatro el

número de miembros del directorio. eJl-

giéndose pa'a ocupar dichos cargos a los

señores Jor^e Osvaldo Mayorga. María
Elisa Nelson de Mayorga, Luis Tomás Nel-
son y Miguel Patricio Nelson; y que por
acta de Directorio N' 38 de misma fecha,

se distribuyeron los cargos de la siguien-

te forma: presidente Jorge Osvaldo Ma-
yorga y vicepresidente: María Elisa Nel-
son de Mayor . — El Directorio.

$ 500.- e.l4|4 N» 72.681 V.14;4l76

LABORATORIOS OSIRIS
S.A.I.C.F.I.

Registro N* M.114

PAGO DE DIVIDENDOS Y SALDO
REVALÚO CONTABLE LEY 19.742

Se comunica a los señores accionistas
que a partir del 22 de abril de 1976, se
encuentran a disposición de los mismos el
dividendo en efectivo y en acciones y sal-
do revalúo contable correspondientes al
ejercicio cerrado el 30 de junio de 1975,
en la administración de la sociedad, calle
Felipe Valiese 1647, Capital Federal, con-
tra entrega de los cupones N* 8 y 9. —
El Directorio.

% 900.- e.l4[4 N» 72.838 v.2014|76

UWW i

INMOBILIARIA CRÉDITO UNIVERSAL
Sociedad Anónima Inmobiliaria

Comunica que por acta del 30 de abril

de 1974, designó presidente a José Gico-
vate; vicepresidente: José Rodríguez
Vázquez y director Martín G. Miranda
Lagomargíno. — SI Directorio.

% 250.— e. 14)4 N* 72.715 v. 14]4[76

LA DEFENSA, COMPAÑÍA ARGENTINA
DE SEGUROS GENERALES

Sociedad Anónima
comunica que por actas de asamblea

de fecha 30 de octubre de 1975 y de Di-
rectorio de fecha igual, número 237, el
directorio de la Sociedad queda consti-
tuido en la forma siguiente: presidente:
doctor Raúl R. Arancet; vicepresidente:
doctor Isaac Levene; director secretario:
contador Carlos Alberto Trovarelli; direc-
tores titulares: señora Raquel Lerner de
Cuño; ingeniero Gastón G. Arancet; in-

geniero Carlos Levin; señor Marcelo Wer-
thein, contador José Slxkin; señor Hora-
do Levin; señor Julio Suarez; señor Da-
vid Cuño, doctor Enrique Breyter; direc-
tores suplentes: doctor Emilio Botturi;
Ing. Alberto Levin; señor Juan Barge-
Hinl; sfndk » titularj; doctor Felipe Pc-
relstein, contadora Carmen I. de Aven-
daño, contador Moisés Bcnudez; síndicos
suplentes: contador Carlos Kaplan; con-
tador Andrés Mear Vleites; contador Ale-
jandro Claudio Raices.

| €50.- e.l4(4 N« 72.714 V.14J4J78
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LOS NARCISOS
Sociedad Anónin-. Industrial,
Comercial, Inmobiliaria,
Financiera y Agropecuaria

La Sociedad, comunica que: por asam-
blea general ordinaria de fecha 12 de no-
viembre de 1975, se eligió directores de
la sociedad a: titulares: señores José Dá-
maso Antop. Manau, Feliciano E. J. Ma-
nau y Feliciano H. Manau y síndico titu-

lar al señcr contador público nacional
Roberto Me Leas; directores suplentes:
señoras Eva A. Perich -• Manau y Ana
A. Ricchi de Manau. Y que por reunión
de Directorio de fecha 30 de noviembre
de 1975 se distribuyeron los cargos: presi-
dente: José Dámaso Antonio Manau- vi-
cepresidente: Feliciano H. Manau y direc-
tor titular: Feliciano E. J. Manau; con
duración en sus cargos por tres años, de
acuerdo a lo que establece su estatuto
en, el artic'o séptimo.

$ 700.- e.l4¡4 N9 72.668 v.l4;4¡76

-N"

NORTE CONSTRUCCIONES
S.A.C.I.F.I. y C.

Se hace saber que la Sociedad "Norte
Construcciones Sociedad Anónima, Co-
mercial, Industrial. Financiera, Inmobi-
liaria y Constructora" por asamble- de fe-
cha 28 de febr ro d. 1976 y reunión de
directorio, según actas N? 5 y 17, respec-
tivamente, designó a los nuevos direc-
tores por un período de un .ño y a los

síndicos por igual 'apso, los q'-e quedan
integrados de la siguiente forma: presi-
dente: Osear Domingo Fernández; vice-
presidente: Alicia Máb de Fernández;
director titular: Oscm Daniel Fernández
y director titular; Juan Más; con venci-
miento de mandato al 28 2Í77; sindico ti-

tular: contadoi Marcos Feller y sindico
suplente: contador Luis Osear Boquín,
con igual vencimiento de manáato.

$ 650.- e.l4!4 N> 72.744 V.14',4176

SEGURIDAD E HIGIENE

EN EL TRABAJO

DECRETO LEY N£ 19.587/72

DECRETO ni 4160/73

PREVENCIÓN Y CONTROL

H LA CONTAMINACIÓN

ATMOSFÉRICA

DECRETO LEY U 20.284/73

SEGUNDA EDICIÓN

INCLUYE DIVERSAS DISPOSICIONES
COMPIJ5MENTARIAS i UN ÍNDICE
ANALÍTICO GENERAL PARA
FACILITAR LA BÚSQUEDA DE

LOS DISTINTOS TEMAS

UN FOLLETO DE 172 PAGINAS

Precio del ejemplar: S 18.-

PRECIO ESPECIAL A REVENDEDORES

Y ORGANISMOS OFICIALES

Adquisiciones:

Avenida SANTA FE 1659

de 12,45 a 17

EDICIONES OIRECCiOH NACIONAL DEL RE8ISTR0 OFICIAL

»p"

I'ORTALUPA
Comercial, Indrstrial,
Sociedad Anónima

En asamblea general ordinaria del 30
de abril de 1975, designó a los señores
Silvano Rossi, Antonio Horacio Sammar-
tino y Ángel Fornari como directores ti-

tulares. Se designaron también a los doc-
tores Osear Pelliza, üduardo M. Maspe-
ro y señor Joaquín Fernández como sín-
dicos titulares de la comisión fiscaliza-
dora y corro síndicos suplentes a los se-
ñores Osear Camota, Adasa Elkin y Héc-
tor E. Pintos. Por reunión d» Directorio
del 2 de mayo de ?975 eligieron a los

señores Silvano Roejí y Angol Fornari
como presidente y vicepresidente del mis-
mo, respectivamente. — 3uenos Aires, 9
de abril de 1976 — El Presidente.

$ 600.- e.14 4 N? 72.708 V.14|4¡76

1976 se procedió a aumentar el capital de
la sociedad de $ 100.000.— a % 500.000.—,
emitiéndose en ese acto 400.000 accio-
nes ordinarias, al portador, clase B, da
un voto por acción y de valor nominal
í 1.— cada una lo que representa 40
feries de acciones de $ 10.000.— cada una
numeradas de la 21* a la 60*. El destino
de la emisión fue í 100.000.— para la

distribución de dividendos en acciones li-

beradas y $ 300.000.— a suscripción de
acciones. — El Directorio.

% 1.350.— e-14|4 N? 72.643 V.20¡4¡78.

PROTEÍNAS MARÍTIMAS
ARGENTINAS

S\ A. PROMASA
Registro N* 20.22665

Anunciase que oportunamente se au-
mentó el capital autorizado y emisiones
de $ 120.000; $ 180.000 v $ 720.000 y su
llamado a suscripción e integración. Apli-
cándose $ 529.074 a capitalización de di-
videndos. Alvarado 3095, Capital. — Bue-
nos Aires, 9 de abril de 1976. — El Di-
rectorio.

$ 1.050.- e,14¡4 N? 72.745 v.20;4¡76

PIXTA
S.A.C.I.F.I.F. y A.

Comunícase que la Asamblea General
Extraordinaria del 31-3-76 resolvió au-
mentar el Capital Social en la suma de
v$n. 800.000 y emitió 800.000 acciones or-
dinarias, al portador, de la Clase "B 1

(1 voto) las que fueron totalmente sus-
criptas en el acto de la Asamblea e in-
tegradas en un 2f o|o. Gozan de dividen-
do a partir del l?-ll-75. — El Directorio.

$ 900.— e.14,4 W 72.540 v.20,4¡76

'ÍIEDA
S. A. Comercial, Industrial,
Financiara e Inmobiliaria.
Expediente N* 11.185160

Se comunica que Directorio resolvió
llamar suscripción por $ 500.000 integrar-
se efectivo, sede social José Martí 261,
Capital, i partir 10 de íayo ie 1976. —
También puso disposición accionistas di-
videndo de acciones años anteriores. —
Lunes a viernes de 10 a 12 horas. — El
Directorio

.

$ 750.- e.l4[4 H9 72.829 V.2014J76

PARÍS
S.A.C.I.F. e I.

Comunioa que la Asamblea General
Ordinaria del 10 de junio de 1975, resol-
vió aumentar el Capital Social a pesos
1.590.000.— y la emisión de 90.000 ac-
ciones ordinarias, clase "A", de tres vo-
tos, por acción de i 1.— cada una, des-
tinadas a pago de dividendos del ejerci-
cio cerrado el 31 de diciembre de 1974. —
E! Directorio.

$ 300.— e,14¡4 N 1
? 72.623 v.l414;75

PESCAMAS
S.A.C.I.F.I.

Se hace saber que la Asamblea N? 16
del 3 5¡1974 dispuso aumentar el capita:
de la suma de s 1.000.000.— a la suma
de $ 1.500.000.— y por acta de directorio
N? 45 del 8,5|1974, se decidió emitir 500000
acciones. nominativas, no endosables, cla-
se A, de 5 votos por acción y de %

' 1.

—

valor nominal cada acción. — El Di-
rectorio.

$ 900.— e.l4¡4 N* 72.645 v.20¡4[75

QUAYAT
Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, Financiera e Inmobiliaria

.
Se hace saber por un dia el siguiente

edicto: Por acta de Asamblea de fecha
31 de octubre de 1975 y por acta de direc-
torio del 31 de octubre de 1975, han si-
do electos los directores de la sociedad
"Quayat, Sociedad Anónima Comercial
Industrial, Financiera e Inmobiliaria .

habiéndose distribuido los cargos de la
siguiente forma: presidente: Ernesto Lo-
renzo Quayat; vicepresidente: Mercedes
M. G. de Quayat; director: Marina Nor-
ma Barbini de Quayat, todos con manda-
to por dos años.

$ 350.— e.l4[4 N* 72.621 v.14¡4¡76

R"

ROSSI MOSCATELLI Y COMPASIA
Sociedad Anónima Comercial,
Industrial y Financiera

El directorio de Rossi Moscatelli y com-
pañía. Sociedad Anónima Comercial, in-
dustrial y Financiera, quedó integrado
según lo resuelto por acta de Asamblea
del 17 de setiembre de 1975 y acta de di-
rectorio del 17 de setiembre de 1975, de
la siguiente manera: presidente: Pedro
Saúi Rossi; vicepresidente: José Andrés
Gómez; directores titulares: Luciano Mon-
dólo; Jorge Leonel Mateo Pizzio; Osvaldo
Bianco; sindico titular: Hugo Francisco
García Jordán; síndico suplente: Nor-
berto Jorge Volpe. — El Presidente.

$ 550.— e.l4¡4 N» 72.623 V.14¡4'76

ROBERTO A. STINCO
S.A.CJ F. e I.

Se hace saber por un día que de acuer-
do con la escritura N» 726, del 1911(975,

pasada ante el Reg. 546, Capital, del Esc.

E. L. Donadío, "Roberto A. Stinco So-
ciedad Anónima Comercial, Industrial. Fi-

nanciera e Inmobiliaria" ha conferido
poder especial a favor del señor Ernesto
Alfredo Gorlier, Ced. Iden. Pol. Fed/ N»
231.428. — Buenos Aires, marzo 30 de
1976. — El Presiden! 1

*.

$ 250.- e.l4!4 N» 14.494 v.14;4
;

76

RAFAEL PÉREZ ROLDAN
Sociedad Anónima Comercial,
Industrial y Financiera

A ios efectos del articulo 60 del t"e-

creto Ley N» 19.550, se hace saber jue
en la Asamblea General Ordinaria 1e .a

sociedad "Rafael Pérez Roldan, Sociedad
Anónima Comercial. Industrial y Finan-
ciera realizada el día 19 de noviemore
de 1975, el Directorio de la misma nue-

dó iriegrado de la siguiente forma: Pre-

sidente: Rafael Pérez Roldan: Director:

Tomás Peres Roldan; Síndico Titular:

Co. L Elias Lopes Agnetti-. Sindico 'áu-

plene- Cont. José Luis Milani.
nuenos Aires, 9 de abril de 1976 —

$ 450.— e.l4Í4 N* 72.682 V.14¡4|7«

R E Y S O L
S. A. C. F. I. I. A. y M.

Comunica que en Asamblea General
Ordinaria de Accionistas, celebrada el

23 de mayo de 1975, se resolvió la Ca-
pitalización del Saldo del Revalúo Conta-
ble. Decreto Ley Nv 19.742J72, y el Au-
mento del Capital Social por un manto
de $ 1.320.000.—. Por lo tanto, el ca-
pital social de $ 13.200.000.— asciende

a 4 14.520.000.—. — El Directorio.

% 300.— e.l4¡4 N« 72.740 V.14¡4|7«

RAME
, S.A.C.I.F.A.I.E.
Se comunica a los señores accionistas

que por resolución de Asamblea General
Extraordinaria de fecha 7 de abril de

ROWLAND
Sociedad Anónima
Financiera y Comercial

AUMENTO CAPITAL
PAGO DIVIDENDOS

Se comunica que por resolución de 1*

Asamblea Ordinaria de Accionistas del

31 de octubre de 1975 y sesión del Di-

rectorio del 13 de noviembre de 1975. se

dispuso el aumento de capital de peso»

1.500.000.— y la emisión de 1.500.000

acciones ordinarias al portador de va-

lor nominal de $ 1.— cada una de un.

voto por acción, destinándose esta iml-
síón al pago del dividendo en accione»

liberadas del 224,6753 o:o sobre las te-

nencias. Además se dispuso la distribu-

ción de un dividendo en efectivo del

50 por ciento.
En virtud de ello, el Directorio en s*

sesión del 23 de marzo de 1976 dispuso

que a partir del 19 de abril de 1976 se

abone a los accionistas en la sede social

de Hipólito Yrigoyen 2681, Capital, con-
tra presentación de los certificados ao-
minativos en su poder los dividendo»
antedichos. — El pago del dividendo en
acciones se hará en certificados provi-
sorios nominativos, que representan ac-
ciones ordinarias de $ 1.— valor nominal
cada acción gozando de dividendo a par-
tir del 1» de julio de 1975. — El Di-
rectorio.

$ 2.400.— e.l4;4 N» 72.594 v.20;4l71

"S"

SOCIEDAD ANÓNIMA PARA LA
ELABORACIÓN, IMPORTACIÓN,
EXPORTACIÓN Y VENTA DE
VERMOUTHS, VINOS. BEBIDAS
ALCOHÓLICAS O NO,
FRANCESCO CINZANO A CÍA. LTDA.

COMUNICA:
a los Sres. Accionistas que. de acuerda
a lo resuelto por la Asamblea Genera*
Ordinaria del 30 de abril de 1975 y a
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Ja conformidad de la Comisión Nacional
de V-iores y ae Ja Bo¿sa ae Comercio at
Buenos Aires, a part.r aei día '¿'i de oc-
tubre de 1975 puso a u.aposicion de iouos
los tenedores de loa certificados provl-

fiorios de acciones, emitidos por la va-

ciedad, actualmente en circulación, a.

emisión de % 1.762.800.— que cor:es-

ponde a Ja capitalización parcial Jej

sajao Ley N? 19.742 votada en dicna
Asamblea.
Las acciones, que se emiten a la par,

serán ordinarias y de iguales caraote-
rícticas a las actualmente en circjia-

ción y gozarán de dividendo a partir iel

1" de enero de 1975, estando represen-
tídas en certificados provisorios con cu-
pones adheridos del N? 3 al N« 5, amrios
inclusive, que 6e canjearán por los tí-

tulos definitivos en el plazo y forma yue
disponga ia autoridad competente.
La entrega se formaliza contra presen-

tación del cupón N' 2 de los certificados

provisorios actualmente en circulación

en las oficinas de la sociedad, salle

Cangallo 2933, capital Federal, a partir

en el horario de 12 a 16 horas, siendo
de la fecha indicada, de lunes a viernes,

el porcentaje a distribuir del 10 % (una
acción por cada 10 que se posean). i_,as

fracciones menores de 10 acciones se li-

quidarán de acuerdo a la reglamen'a-
ción de la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires. — El Directorio.

$ 4.050.— e.l4¡4 N» 72.667 v.20¡4¡76

SMEAFFER ARGENTINA
Sociedad Anónima Comercial,
Industrial y Financiera

8o hace saber por un día que por
escritura N» 67 pasada con fecha 9 ae
diciembre de 1976, ante el Escribano Car-
los Luis Rossl, al folio 151 del Registro

N» 164 del cual es titular el Escribano
Miguel Ángel OFarrell, la Sociedad que
gira en esta plaza bajo la denominación
de "Sheaffer Argentina Sociedad Anóni-
ma Comercial, Industrial y Financiera"
in6cript.'. en el Registro Público de Co-
mercio el 10 de octubre de 1956. bajn el

N? 1.923. al folio 262, del Libro 50. To-
r o "A", de Estatutos Nacionales. ;on-

íirió un Poder Especial a favor del se-

ñor Julio del Castillo para que en nom-
bré y representación de la Sociedad
atienda los asuntos de la misma con ios

facultades que se mencionan en la ci-

tada escritura. — El Directorio.
$ 600,— e.1414 N? 72 914 V.14.4J.76

SOCIEDAD ANÓNIMA DEL INTERIOR
Comercial, Financiera y de
Mandatos y Servicios

El Directorio de Sociedad Anónima
del Interior Comercial Financiera y üe
Mandatos y Servicios quedó integrado
según lo resuelto por acta de fecha 31

de octubre de 1975, de la Asamblea y dp
distribución de cargos del Directorio de
fecha 31 de octubre de 1975. de la si-

guiente manera: Presidente: Roberto
Antonio Blanco: Vicepresidente RaiV
Dante Verzlni; Directores Titulare*

-

Justinlano Allende Posse (h.) Antonio
Petracca. Eduardo Teitelman, Ml<ntel Oe
rardo Rubio. Federico Perro Rob»rt.r
A(?uirre, Juan A Pode^tá v D^mli'™
Marconetti Directores Suolentes- M 1 -

guel Oliva Vélez Pablo/Verz'ni y Víctor

Ríos: Síndico Titular- An«pl T.u|« "iíi'i-

rllci. v Síndicr» Suplente: Pedro Grillo
— El Presidente.

$ 700.— e.14'4 N» 72.643 v.14'4176

S P E " T R A
S. A. C. I. I. F. y A.

Se hace saber por un día que, por re-

solución de Asamblea General Ordina-
ria de fecha 4 de abril de 1975 el Directo-

roi de Spektra S. A. C. I. I. F. v A ha
quedado constituido de la siguiente ma-
nera: Presidente: Sr. Alfredo F fí»»-

zei; Vicepresidente: Sr. Héctor V Bo-
rriero: Director Titular: leñado B *'•«-

gón: Directores Suplentes; Cdora. Im55

M. Cernuda de Aragón. Sra. Ana M* rii

Dellavedova de Borriero. v Srta. Elisa

-

betv F. de CharjeaurouEe do Ma?^ 'oí-

dos con mandato por tres año?. — El Pre-
sidente.

* 350.— e.14,'4 N« 72.480 v.l4;4'76

S i M U H I
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial

e Inmobiliaria.

Comunica: 1) Que por actas de Asam-
blea Ordinaria W 46 y de Directorio nú-
mero 638 del 27|2|1976, el Directorio que-
da integrado como sigue: Presidente, tng.

Guillermo Herbert Argentino Híncic'-

deyn; Vicepresidente. Raúl Enrique Vui-
lliomenet- Directores Titulares, Sra.

Mercedes' Vuilliomenet de Hinckeldoyn,
Francisco Luis Andrade. Domingo Vi-

cente Colacioppo y Osvaldo Aníbal Ro-
sales; Directores suplentes, Alfredo
Eduardo Vuilliomenet e Ing. Eduardo
Norberto Mazzini. - Mandatos por un
año. — 2) Que por escritura pública

N° 1 del 3il|1975 firmada por ante Ks-

«ribano Delfín J. Terán confiere poder

general de administración a favor de
Osvt'do Aníbal Rosales con las faculta-
des especificadas en la escritura. — 3)

Que po:- escritura pública N» 660 del i2

12
;
1975 firmada por ante escribano De -

fin J Terán se ha revocado poder gene-
ral de administración conferido por a-

criruru N' 369 del 12.811974 a Fema.iclo
Arbaizagoitía y Osear Lugano. — E)
Directorio,

$ 850.— e.l4¡4 N« 72.782 V. 14,4176

S A L A X E R
Sociedad Anónima

DESIGNACIÓN DE DIRECTORE3
Y DISTRIBUCIÓN DE CARGOS

Por acta de asamblea general ordina-
ria de fecha 26 de marzo de 1976 y por
acta de directorio del mismo día han aiao
designados administradores y síndicos ae

Salaxer S. A.", las siguientes persoa-is
Presidente: Srta. Ester Fiorito; Vice-
presidente: Ana Patrizio; Síndico Titu-
lar- Contador Roberto Escribal; Síncico
Supitnte: contador Eduardo Schmilo-
uch. — El Presidente.

$ 300.— e.l4¡4 N* 72.817 V.14;4,76

SIGLO XXI ARGENTINA,
Editores Sociedad Anónima

Se comunica que poi Asamu.ca Gene-
ral Ordinaria N» 14 del 15 de diciem-
Dre de 1975 y por acta de Diia. -
N« 74 del 16 de diciembre de 1975, el Di-
rectoric de "Siglo XXI Argentina, edito-
res Sociedad Anónima" quedó coaiti-
tuido de la siguiente forma; Presidente:
Leopoldo Pornoy; Vicepresidente: Abra-
ham Mauricio Tenewicki; Vicepresidente
2': María Elena Satostegui; Director li-
tular Arnaldo Orilla Reynal; Directores
Suplentes- Andrés Alberto López Accot-
to y Noé Enrique Tandeter; Síndico Ti-
tular Carlos Villarino; Síndico Suplan-
te: Sofía V. Villegas de Villarreal. —
El Directorio.

$ 550.— C14J4 N» 12.541 V.14,4|76
Nota- Se publca nuevamente en razón

de haber aparecido con error ie
imprenta en el Boletín Oficial del
23|2¡76.

SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA
Sociedad Anónima
CANJE DE CERTIFICADOS

Se comunica a los señores accionistas
que a partir del 21 de abril de 1976, s>e

procederá al canje de los oertificidos.
Pr 'Visorios Nominativos no Endosaales
con cupones adheridos N? 77 al 79, en
circmación, representativos de 1.218.345
acciones ordinarias de 1 (un) voto, por
láminas de acciones ordinarias al por-
tador de 1 (un) voto, con cupones adheri-
dos N« 77 al 90.
Los títulos definitivos se entregaran

contii- presentación de los Certificauos
Provisorios Nominativos, en el domicUo
de ia Sociedad, calle Marcelo T. de Ai-
rear 684, 6? piso, los días hábiles de 9
a 12 y 13 a 17 horas.
Buenos Aires, 5 de abril de 1976. —

El Directorio.

$ 1.500 e.14,4 N? 72.848 V.20 4¡76

S \ R A S U
SOCIEDAD ANÓNIMA
AGRÍCOLA, GANADERA,
INMOBILIARIA SARASU
Que por instrumento privado del SI

oe octubre de 1975 y actas de Directorio
N* 173. del 3 de noviembre de 1975 y AJta
de Asamblea N' 37 del 31 de octubre, 'e

1975, la Sociedad Anónima Agrícola Ga-
nadera Inmobiliaria Sarasu, ha desígna-
ao el nuevo directorio que queda inse-
grado asi: Presidente, Lionel Tomás Gil;
Directores, Josselin Maingard y Oliver
Maingard; Sindico Titular al señor Osear
Carniglia. y Síndico Suplente al señor
Alejandro Alvarez Toledo.
Buenos Aires. 12 de abril de 1976. —

El Presidente.
$ 300.— e.l4¡4 N9 72.739 V.14¡4|76

S \ P E R C O
Sociedad Anónima
Comercial, Agrícola, Ganadera,
Industrial. Financiera,
Inmobiliaria y Constructora

Por Asamblea General Ordinaria de

fecha 22 de febrero de 1974 y por Asam-
blea de Directorio N« 48 de fecha 16 de
marzo de 1974, la sociedad Saperco, So-
ciedad Anónima Comercial, Agrícola, Ga-
nadera, Industrial. Financiera Inmobi-
liaria" y Constructora ha designado el

Directorio de la siguiente forma: Como
Presidente: Antonio Trío; como Vice-

presidente al señor Raúl Gerónimo .Fer-

nández; como Síndico Titular el Dr. Ri-
cardo Tomas Russo, y como Síndico
Suplente al contador público nacional
Mcnveí Jorge Lamas. — El Directorio.

3uenos Aires, 9 de abril de 1976. —
$ 550.— e.1414 N? 14.477 T.14¡4,76

SHELL COMPAÑÍA
ARGENTINA DE PETRÓLEO

S.A.
CONVERSIÓN DE ACCIONES

Se comunica a los señores accionistas

que la asamblea general ordinaria del 30

de abril de 1974 ha resuelto convertir en
acciones nominativas las acciones al por-

tador ya emitidas o a emitirse en el fu-
turo, de propiedad de accionistas extran-
jeros, manteniéndose como acciones al

portador las correspondientes . accionis-
tas locales. La respectiva escritura se

halla inscripta en el Registro Público de
Comercio el 14 da agosto de 1975, bajo el

N« 1953, folio 243, libro 83, Tomo A de
Estatutos de Sociedades Anónimas Nacio-
nales. — iJ Directorio.

$ 1.500.— e.l4¡4 N- 72.564 v.20¡4,76

SANFEMAR
Sociedad Anónima
Agrícola Ganadera,
Comercial y Financiera

Comunica: Qu« por escritura N» 540,
de fecha 29 de octubre de 1974, pasada
por ante el escribano José Luis del Cam-
po, la sociedad mencionada ha otorga-
do poder peneral a favor del señor Fé-
lix Manuel Cirio, para que en su nombre
y representación, pueda realizai todos ¡os

actos que se menciónm en la refe-ida es-
critura. — El Directorio.

$ 300.— e.14.4 N' 72.618 V.14;4:76

SHELL COMFAKIA ARGENTINA
DE PETRÓLEO

S. A.
AUMENTO DE CAPITAL Y
EMISIÓN DE ACCIONES

Se comunica a los señores accionistas
que la Asaiiblea Ordinaria del 23 de ma-
yo de 1975, ha resuelto: a) Aumentar el

capital social de $ 112,079000 a pesos
123.286.900 mediante la emisión de
1.120.790 acciones de $ 10 valor nominal
c¡u, a efectos de capitalizar la cuota de
tevalúo de la Ley 19.742. Con este, au-
mento el capital social se eleva a pesos
123.286.900 y se halla 'nscripto en el Re-
gistro Público de Comercio el 26 de fe-
brero de 1976, bajo el N* 312, w 5, libro

85, tomo A, Estatutos de Sociedades A-
nónimas Nacionales. — El Directorio.

$ 1.500.— e.14 4 N? 72.563 v.20.4,76

TRADICO
S.A.I.C.I.F.A.

Se hace saber por un día que por reso-
lución de la Asamblea General Ordinaria
de fecha 28 de febrero de 1976. el Di-
rectorio de Tradico, S.A.I.C.I.F.A. ha
quedado constituido do la siguiente ma-
nera; Presidente, Luís Poletto; vicepresi-

dente, Hugo Luis Mogetta; director titu-
lar, Robsrto Carlos Díaz; directores su-
plentes. Mlrta Esmeralda Nogués de Po-
letto y Rosa Ramona Molini de Mo?etta,
todos con un mandato por dos años. —
El Presidente.

$ 300.— e.14'4 N" 72.479 V.14,4
;
76

TEJIDOS BELMOND
S.A.C.I.

La Asamblea General Ordinaria de ac-
cionistas de Tejidos Bslmond. Sociedad
Anónima Comercial e Industrial, cele-

brada el 31 de marzo de 1976. designó
al Directorio de la sociedad, que quedó
integrado 'n la forma siguiente; Presi-
dente, Felipe Donoso; vicepresidente. Ri-
cardo Aruj; director titular, Moisés Ha-
rarl. — El Directorio.

$ 300.— e.H|4 N» 72.476 v.1414 76

TIDEM
Sociedad Anónima Industrial,
Comercial, Inmobiliaria y Financiera

El Directorio d5 Tidem, Sociedad ' A-
nónima Industrial, Comercial, Inmobi-
liaria y Financiera, quedó integrado según
lo resuelto por acta de asamblea de fe-

cha 24 de noviembre de 1975 y de distri-

bución de cargos, efectuado por el Di-
rectorio con fecha 24 de noviembre de
1975, de la siguiente manera: Presiden-
te, Enrique Rosenfeld; vicepresidente,
Jens Henrich; síndicos titulares. Mauricio
Grlnberg, Claudio Ludovico Schreiber y
Rosa Isabel Baylac; síndicos suplentes,
Mario A. Dubini, Ilda Beatriz Barraza de
Wittbecker v Blanca María Galelo. — El
Presidente.

$ 500.— e.l4:4 N* 72.647 V.H;4/76

TEXAS INSTRUMENTS
ARGENTINA

Sociedac* Anónima Industrial,
Comercial y Financiera
N» 8.324

Se hace saber por un ma que por es-

critura del 2 de febrero de 1976 pasada
ante el escribano Miguel Ángel O'Farrell

bajo el N? 57 al folio 121 del Registro
164, a su cargo, ia sociedad Texas Ins-

truments Argentina, Sociedad Anónima
Industrial, Comercial y Financiera, ins-

cripta en el Registro Público de Comer-
cio el 19 de agosto de 1957 balo el nú-
mero 1.293, al folio 446 del libro 50, tomo
A, de Estatutos Nacionales, otorgó un po-
der general amplio a favor de los señores

José Luis Puricelli. Vladimiro Pezdirc,

Pedro Francisco Sorgenti y Esteban Cam-
pastro, para que en su nombre y repre-

sentación y actuando en la forma que se

consigna, intervengan en todos los asun-
tos con las facultades que se mencionan
en el mismo. — El Directorio.

$ 700.— e.l4|4 N? 72.613 v.14|4]76

TECNOQUIMICA
S.A.I.C.

AUMENTO CAPITAL Y
EMISIÓN DE ACCIONES

Se comui.ica a los señores accionistas

que la Asamblea General Ordinaria del

día 18 de noviembre de 1975, ha dispuesto
aumentar el capital social en $ 1.999.200

(un millón novecientos noventa y nueve
mil doscientos pesos» representados por
acciones ordinarias de $ 1 (uno; de valor
nominal, con derecho a 5 votos por ac-
ción y que la pertiner^e emisión tiene
como único deetino jl pago de dividendo
en acciones correspondientes al ejercicio

cerrado el 30 de junio d: 1975, pagándose
en razón de 1,6 acciones nuevas por cada
acción en circulación. El mismo está a
disposición de los señores accionistas a
partir del 12 de abril de 1976, en las

oficinas de corrientes 457, pi6o 12, Ca-
pital Fede. J. — El Directorio.

5 2.100.— e.l4;4 N' 72.602 v.20,4;76

«y»

VAL M A I R A
Sociedad Anónima

]

Industrial y Comercial
Conforme lo dispone el artículo 60

del Decreto Ley N' 19.550|72, se hace
saber por un día, que la sociedad "Val
Maüa, Sociedad Anónima Industrial y
Comercial", por acta de asamblea del día
30 de enero de 1976, ha designado como
Presidente al Sr. Walter Manuel Dol-
dá •

: como Vicepresidente al Sr. Mario
Blengmo: como Directores Titulares a
ios señores Francisco Pablo Valcada y
Francisco Luis Gattoni; como Director
Supiente al Sr. Pablo Casarsa; como
Síndico Titular al Sr. Lauro Alterisio. y
corao Síndico Suplente al Sr. Rodolfo
Ali Said. — El Síndico.

$ 450.— e.144 N9 72.689 V.14 ! 476

Onganía y Bonifazl, S. R. L., Emilio

Ongíñiía v Alberto S. Bonifazl. marti-

llen» públicos, con oficinas en la calle

Rivaaavia N? 1382, 1er. piso, Capital

Federal avisan por 3 días al comercio

que el 'día 24 de abril de 1976 a ia*

10 ñoras, rematarán sin base y al con-

tado en la calle LUIS VÍALE N* 3321.

Capital Federal, por Cuenta y Orden

de Gemcat. S. -A. "en liquidación': 1

rractoi "Fiat" (55-L) a orugas, con -no-

tor diesel de 55 HP. con topadora hi-

dráulica, totalmente desarmado y en el

estade en que se encuentra. — Reda-

mos dé Ley, nuestras oficinas. __

$ 1.650.— e.l4]4 N? 72.786 v. 20 4176

BALANCE
'Aclaración
Balance General

Banco Mercantil Argentino

Se hace saber que en la publicación del

mencionado aviso efectuada en la edi-

ción del Boletín Oficial del 31|3|76. se

deslizó el siguiente error de imprenta:

Donde dice: ... oficiales ... Pesos
25.240.585,13.

, „ «.
Debe decir: ... oficiales ... Pesos

3£. 240. 585.13.
e. 14¡4 N' 69.804 V. 144176

ASOCIACIÓN YABRUDENSE
Dr BENEFICIENCIA
V SOCORROS MUTUOS

(Entidad Árabe)
Registro Mutualista Nt 238
Personería Juríd.: 30-3-33
Decreto-Ley N? 40.191

CONVOCATORIA
3e convoca a los señores asociados a

Asamblea General Ordinaria para el

día 16 de mayo de 1976, a las 10 as.
#

en la sede social, Alberti 1362, con ob-

jeto de tratar de acuerdo con el Esta-
tuto Social el siguiente
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ORDEN I>EL DÍA: -.;.
Io Aprobación del Acta anterior.
2' Consideración *le Memoria y Ba-

lan^ e Informe del Órgano de Fisca-
lización correspondientes al ejercicio ven-
cido el 31 de diciembre de 1975. (Art.?2).
V Designación de la Junta Electoraíi.

lArt. 44).

4? Elección por el término de 3 años
(Art. 16 - Estatuto) de las siguientes
autoridades:^ un Presidente; un Vice-
presidente; un Secretario General; un
Secretario de Actas; un Tesorero; cua-
tro Vocales titulares; dos Vocales su-
plentes y un Órgano de Fiscalización
formado por tres miembros titulares y
dos suplentes. (Art. 19 - Estatuto So-
cial).

5*> Consideración de aumento de la
cuota social. ,

6" Designación de dos socios para
suscribir el acta de la asamblea.

Dr. Ornar Hassoun, presidente; doc-
ta Gazi Hezze, secretario general.
Nota: Artículo 35. — Para participar

en ia Asamblea y acto eleccionario es
Indispensable ser socio activo, estar al

día :on la tesorería y tener antigüedad
no menor de seis meses. Para ser miem-
bro de la Comisión Directiva y del Ór-
gano de Fiscalización deberá tener anti-
güedad un año como socio activo y estar
al día con el pago de las cuotas (art. 15).

Se encuentra a disposición de los señores
asociados en la Sede Social, la Memo-
ria, Balance, Cuenta de Gastos y de-
cursos e Informe del Órgano de Fisca-
lización (articulo 42). La Asamblea se
constituirá a la hora señalada con la

mitad de los socios presentes con de-
recho a, voto; en caso de no alcanzar
este número a la hora fijada, la asam-
blea sesionará válidamente 30 minutos
después y con los socios presentes cuyo
número no podrá ser menor al de los

miembros de los órganos directivos y de
fiscalización.

Las resoluciones de la Asamblea se

adoptarán por la mayoría de la mitad
más uno de los socios presentes. (Art. 38).

.." $ 1.020.— e.l3¡4 N? 72.574 V.19,4¡76

ABTES GRÁFICAS CRUFER
S. A. C. I. F. I. A. < . i

Convócase en segundo llamado a
Asamblea General Ordinaria de Accio-
nistas para el dia 30 de abril de 1976,

a • las 11 horas en Campichuelo 1247,

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1» Consideración documentos art. 234.

tnc. l»), Ley N* 19.550, Ejercicio al 30

de noviembre de 1975. - 2? Distribución
de utilidades, honorarios a Directores y
Síndicos en' un porcentaje mayor al 25

por ciento, - 3? Con£4deración del Revalüo
rjntable Ley N» 19.742 Ejercicio al SO

11(75. - 4o Aumento del Capital Auto-
rizado. - 5"? Fijación del número de Di-

rectores y elección de los mismos, de
Síndicos y de dos accionistas para fir-

mar el Acta. — El Directorio.
$ 2.750.— e.13'4 N» 72.562 v.21lí|76

ASOCIACIÓN DE DAMAS SUIZAS
PRO ASILO DE ANCIANOS

Estimada consocia:

En nombre de la Comisión Directiva

y de acuerdo con el art. 13 de nuestros

Estatutos, citamos a usted a la

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
que tendrá lugar el día miércoles 28 de
abril a las 16 horas en la Casa Suiza,

calle Rodríguez Peña 254, para tratar el

siguiente

:

ORDEN DEL DIA:
19 Considerar y aprobar el informe

Anual, Balance y Cuenta de Gastos y
Recursos correspondientes al ejercicio del

1* de enero al 31 de diciembre de 1975.

2? Nombrar dos socias presentes que
firmarán el acta de la Asamblea en re-

presentación de todas las asistentes.

3* Ratificar el nombramiento de Re-
Tisores de Cuentas y Balance.

49 Elección de la Comisión Directiva de
acuerdo con el art. 5 de los estatutos

sociales.

5 Considerar el aumento de la cuota
Social mínima de acuerdo con el Art.

49 de los Estatutos.
Esperando poder contar con su pre-

sencia, saludamos a usted muy atte.

Irene P. de Buchter, presidenta. —
Hlidegard U. de Sonnenthal, secretarla.

Nota: Se previene » las socias que, de

acuerdo con el art. 14 de nuestros Esta-
tutos, "toda Asamblea podrá sesionar es-

tando presente veinticinco Socias, Si este

quorum no se consigue hasta la hora fi-

jada, la Asamblea sesionará válidamente
una hora más tarde con el número de
Socias entonces presentes". .

$ 1.350.— e.l3!4 N* 72.359 y.l9|4|76

Los •locümemo» que aparecen en el

BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚ-
BLICA ARüE.MtNA serán tenidos por
auténticos j obligatorios por el efecto
íe esa publicación * por comunicados
í suficientemente efrroJados dentro de
todo el territorio nacional t Decreto nú-
f#ro 65911947». ' -

ASOCIACIÓN MUTUAL "
',

FERROVIARIA DEL LITORAL
,

¥ NORTE ARGENTINO ¡

CONVOCATORIA ;

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
"e acuerdo al art. N» 30 del Estatuto

Socía-, convócase a los socios de la Aso-
ciación Mutual Ferroviaria del Litorai
y Norte Argentino a la Asamblea Gi-
néral Extraordinaria a realizarse el di'
7-5-76, a las 19 hs., en la sede de la
Institución, calle Reconquista 1011, 6C

piso oficina W 5-6, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA.
f Lectura del Acta de la Asamblea

anterior.
2"? Aprobar aumento intereses de prís-

tanlos.

39 Aprobar aumento cuota societaria.
49 Designar dos (2) socios para firmar

el acta.
Buenos Aires, 7 de abril de 1976..

Carlos Alberto Haded, secretario.

$ 240.— e.l3¡4 N? 72.576 V.14|*176

A C R U X
S. A. I. C. F. e I. !

i

N* 36.387

Convócase a los Sre3. Accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
30 de abril de 1976 a las 9 hs., en Tu-
cumán 612, 79 Piso, Capital Federal, a
efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
.

1? Consideración documentos art. 234,
Inc. Io, Ley 19.550, ejercicio cerrado al
31(12175. — 2"? Modificación Estatutos So-
ciales. — 39 Aumento de capital, — 4?
Consideración retribución directores en
exceso del art. 261, Ley 19.550. — 5? Fi-
jación número de Directores y elección
de los m'smos. — 6? Elección de síndi-
cos y dos accionistas para firmar el Ac-
ta. — El Directorio.

$ 2.250.— e.1314 N» 72.644 V.21I4;76

ASOCIACIÓN ISRAELITA
DE GALITZIA

Sinagoga Unión Abraham
CONVOCATORIA

Buenos Aires, 2-5 de marzo de 1976.
'

Estimado consocio:
Nos es grato invitar a Ud. a la Asam-

blea General Ordinaria de nuestra aso-
ciación, que se llevará a cabo el domin-
go 25 de abril de 1976 a las 9 hs., en
Antezana 145, para tratar el siguiente: .

ORDEN DEL DIA:
1' Lectura del acta de la Asamblea

General Ordinaria anterior:
29 Memoria del presidente, Balance Ge-

neral, Cuenta de Gastos y Recursos e
informe de los Revisores de Cuentas;

39 Designar dos socios para firmar el
acta;

49 Elección de los siguientes miembros
directivos por renovación por dos años;
1 Vicepresidente, 1 Prosecretario, 1 Se-
cretario de actas 1 Protesorero, 3 Voca-
les titulares, 1 Vocal suplente, 1 Revisor
cié cuentas, y por un año por renuncia
del titular: 1 Tesorero, en lugar de los
Sres.: S. Linker, S. Nemrover, L. Pec-
zenik, C. Eísensteln, J. Endzweig, M. R
Knobel, S. Goldberg, S. Weissberg, j.
Rosendorn y A. Regen respectivamente.
Contando con su puntual asistencia sa-

ludamos a Ud. muy atte.
Abraham Fríed presidente. — Marcea

Rucker, secretario.
Nota: De acuerdo con los estatutos la

Asamblea dará comienzo una hora des-
pués de la fijada con el número de so-
cios presentes.

_' $ 1.350.— e.13.4 N? 72.460 v.l9|4|76
í —

—

AUTOMOTORES F1TOR
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial, '

,

"

Financiera, Inmobiliaria
y Agropecuaria

CONVOCATORIA
El Directorio de Automotores Fitor, So-

ciedad Anónima Comercial, Industrial Fi-
nanciera, Inmobiliaria y Agropecuaria,
convoca a los señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, a realizarse el
próximo 3 de mayo de 1976 a las 18 ho-
ras, en la sede de la sociedad, calle Tu-
cumán 1424. piso 11, Capital Federal pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: '

19 Consideración de la Memoria, Esta-
dos Contables e Informe del Síndico, co-
rrespondientes al Ejercicio Económico No.
9, cerrado el 31 "de diciembre de 1975 y,
aprobación de la gestión del Directorio co-
rrespondiente ai mismd período; :

29 Aprobación de la actualización de los
valores contables Decreto Ley 19.742|72;

3' Distribución de utilidades y pago de
dividendos. Consideración de las remune-
i aciones a los señores Directores, según
artículo 261 del Decreto Ley 19.550; ,

49 Capitalización parcial Saldo de Re-
valúo Decreto Ley 19.742|72 ;

'

¡

59 Aumento de capital y emisión'de ac-
ciones sujeto a las resoluciones de los
puntos 39 y 49;;

6» Elección del Síndico titular y Sin-
dico suplente; ; \

79 Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el Acta de esta Asam
bita. — El Directorio. '

;

' , S 4.000.— e.l2;4 N? 72.282 v.20,4
;
7«

ALTAMAR
S.A.

'

(

Comercial, Industrial,

'

Financiera. Inmobiliaria
y Agropecuaria
Registro N' 11.539

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 30 de abril de 1976, a las
t. horas, en Avda. Córdoba 1525, piso 13,
de esta Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1' Consideración documentos artículo

2.4, Inc. 1' de la Ley 19.5L0 al 31J12Í75; >

2« Ratificación de todo lo actuado por
al Directorio;

39 Remuneración al Directorio y Sindi-
co por tareas de Dir;eción de los ejer-
cicios 1975 y 1976. — Distribución de uti-
lidades; * '". • -

49 Elección de Directores, Síndicos y dos
accionistas para firmar el Acta. — El Di-
rectorio.

$ 2.2¿0.— e,12¡4 N9 72.357 V.20.4J6

A R U B A
S A.
Comercial, Inmobiliaria,
Industrial, Agropecuaria
y Financiera :

CONVOCATORIA '

Convócese a Asamblea General Ordi-
naria para el dia 30 de abril de 19''6, a
las 11 horas, en el local Chacabuco 632,
Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de los documentos de

los Art. 63 y 66 y 234 de la Ley 19 560,
correspondiente al ejercicio cerrado el
31|12|75.

29 Designacón de nuevo Directorio.
Síndicos, tituiar y suplente; '<

39 Actualización de valores contables
Ley 19.742;

49 Designación de dos accionistas para
firmar el Acta. — El Directorio.

$ 2.000.— e .12¡4 N9 71.947 v^0^¡76

ARTE GRÁFICO ; "

EDITORIAL ARGENTINO
S.A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el dia
30 de abril de 1976, a las 11 horas, en
Piedras 1743, piso 39, Capital Federal, pa-
ra considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA: : . , .

1' Consideración documentos articulo
234, inciso l9 del Decreto Ley 19.550, del
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
1975:

2? Consideración Revalúo Contable De-
creto Ley 19.742;

39 Remuneración al Directorio y CO.
misión Fiicalizadora;

49 Distribución de utilidades; ' •

59 Elección de directores;
G* Elección de miembros titulares y su-

plentes de la Com'sión Fiscalizadora;
7' Elección de dos accionistas para que

aprueben y firmen el acta. '— El Direc-
torio. '

' '

$ 2.750.— e.12 4 N» 72.354 v.20¡4¡76

A R G I T A L
Comercial, Inmobiliaria
j Financiera
Registro N? 5807

Convocase a Asamblea General Ordi-
naria para el 30 de abril de 1976 a ias
11 horas, en Montevideo 454, Capital Fe-
deral para:

1» Considerar los documentos del Art
234, Inc. I

o de) Decreto Ley 19.550, co-
rrespondiente al ejercicio al 31)121975;

29 Designar Síndicos y 2 accionistas pa-
ra firmar el Acta. — El Directorio.

$ 1.500.— e.l2;4 N? 71.799 v.20¡4|76

AUTOMOTORES DE MARCO .

S.A.C. e 1.

Expíe. N* 20.014
CONVOCATORIA

Convócase a asamblea general ord na-
ria para el día 30 de abril de 1976, a las
18.30 horas, en el local social, calle 24
de Noviembre 553, Capital, paia tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración docu Tientos art. 234

inc. 1». Ley N9 19.550, al 31 de diciem-
bre de 1975;

2» Honorarios directores y síndico y
destino de las utilidades remanentes.

39 Aumento del capital social.
4' Fijación del número y elección de

directores y síndicos (titulares y suplen-
tes). . ._

59 Depósito de garantía de directores.
69 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
"í El Directorio."

% 2.500.— e. 12|4 N« 71.708 v. 20(4|76

ALFREDO LUIS NAVARRO
S. A C. I. I.

Cita' a 'Asamblea Ordinaria el 30¡4|76,
10 hs., en Luis Sáenz Peña 250, Capital

-¡ ORDEN DEL DIA: '

1' Documentos Art. 234, ¿ey N» i.9.550,

ejercicio al 31112 75. — 2* Elección airec-
tores por dos años, síndicos por un año y
dos accionistas para firmar el acta ' —
El' Vicepresidente.

, % 1.000 e.l2¡4 N9 72.247 -T.20 4 7«

AMERICAN INTERNATIONAL
UNDERWKITERS

Para Representaciones y Mandatos
en la Argentina S. A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores acc onistas a

asamblea general ordinaria para e: cía
30 de abril de 1916 a las 18 hora* en .a
sede social de Avda. Presidente R\xjua

,

Sáenz Peña N? 648, piso 2', para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la actualización

contable Decreto Ley 19.742;
29 Lectura y consideración de ia Me-

moria, Balance General, Inventario,
Cuenta de Ganancias y Pérd das e in-
forme del Síndico correspondiente¿ ai 31
ejercicio social finalizado el 31 de- di-
ciembre de 1975;

39 Distribución de utilidades;
49 Elección de Sindico t tular y Sín-

dico suplente por un año;
59 Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta con el Presidente. — Se re-
cuerda a les señores accionistas que para
asistir a la Asamblea deberán deportar
sus acciones, o certificado bancaric de
depós tos de acciones, en la sociedad has-
ta tres días antes de la asamblea.

í 3.500.— e.1214 N? 72.119 v.20¡4|';6

ASOCIACIÓN SOCIEDAD .

FILANTRÓPICA BELGA
Reconocida, de Utilidad Pública

CONVOCATORIA
De acuerdo con Jo dispuesto por el ar-

tículo 15 de los Estatutos la Asocíacón
Sociedad Filantrópica Belga, convoca a
Asamblea General Ordinaria a realizarse
en la calie San Martin 663, piso 4\ de-
recha, el día 30 de abril de 1976 h las
18.30 hs., para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración oe la Memoria pre-

sentada per el Consejo de Administra-
ción;

2» Lectura y aprobac'ón del acta de la
Asamblea General Ordinaria del 28 de
abril de 1975;

39 Lectura y aprobación del Balance,
Inventario y Cuenta de Gastos y Recur-
sos de 1975;

49 Designación de dos Escrutadora;
5 Elección por tres años de cinco so-

cios, reelegibles para reemplazar a ¿os
Miembros del Consejo dé Administración:

,

Sras. Louíse D. de Stevens. Marguerite
C. de Kr ck, Teresa S.. de Remy, y, 3 '•es.

Ferríand Davreux, y, Jules" Fontama
Gailly;

69 Designación de dos socios que cons-
tituirán la Comisión Revisora de Cuen-
tas;

79 Des'gnación de dos socios para fir-
mar el acta de la Asamblea. — Charles
Kaisin, presidente. — Plrlippe Tréfois,
secretario.

í 1.350.— e.l2;4 N* 71.496 v.!4|4¡75

ÁNGEL LARREINA
S.A.C.I.F.I.A.
I.G.P.J. N* 25.827

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea Genera) Ordinaria, para el día
30 de abril de 1976, a las 19.30 horas, en
Moreno 901, Capital, para tratar lo si-
guiente:

19 Consideración de elementos art. 234,
inc. 1? Ley 19.5E0, al 31 cié diciembre do
1975;

29 Distribución de M:ilidades;
39 Elección de Directores Síndicos; y

dos accionistas para firmar 'el acta;
49 Remuneración de les Directores con

cargo técnico administrativo y Honorarios
de Directores y Síndicos;

59 Canje de los Certificados proviso-
rios de acciones; por las acciones impre-
sas, de acuerdo a las ¿misiones y sus-
cripciones efectuadas;

6 Consideración del proyecto de refor-
ma de Estatutos de la Sociedad para pro-
yectar futuros aumentos de capital social.— El Directorio.

$ 3.000— al2]4 NV 72.341 v.20,4,76

ANTONIO RUGGERO
S. A. I. C.

;onv6case a los señores Accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse el dia 30 de abril de 1976. a as
12 horas, en :a sede social de Avia.
Amancio Alcorta 2337 de esta Capital,
para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA;
19 Consideración de la memoria ba-

lance general, estado de resultados," ma-
dre: anexos, distribución de utilidades
e informe del síndico correspondientes
al 19 ejercicio económico cerrado el
31 de diciembre de 1975.

2' Consideración de remuneraciones
a directores y síndicos en exceso del 25
por ciento de las utilidades yló en pro-
porciones distintas a las fijadas por el
Decreto-Ley .lá. 550172 '

39 Consideración del Revalúo Contable
d" Decreto-Ley 19.742172. y destino a
dar al saldo capitalizable.

49 - Elección de directores y síndicos
titulares y,*o suplentes.

5» Elección de dos accionistas oara
aprobar y refrendar el acta de asam-
blea. — El Directorio. -•

?.-;- i 3.250.— e.1214 N». 71.736 v.20(i¡76
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AGROPECUARIA, COMERCIAL
fc INMOBILIARIA SCHENONE

S. A.
N» 6.325

Convocase Accionistas Asamblea Gene-
ral Ordinaria 30,4|76, ID horas, Beruti 2792
3* P.. Dto. 7? tratar:

19 Documentos art. 23'. Ley N' 19.550,

Ejercicio al 31|ir¡..-, distribución utilida-
des y remunercción Directores en exceso
limite, art. 261, Ley N* 19.550.

2» Elección Directores. Síndicos y dos
Accionistas firmar Acta — Ei Directorio.

* 1.750.— e.l2|4 N» 72.015 V.20J4J76

ARTEX
S.A.I.C.
Reg. N* 11.129

PRIMERA Y SEGUNDA
CONVOCATORIA

Se cita a los señores accionistas a
Asamblea Ordinaria para el día 24 de
abril de 1976, a las 8 horas, en Av. San
Martín 1619 Capital Federal, para tra-
tar

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración documentos art. 234.

inc. 1', Ley N» 19.550, ejercicio W 16 ce-
rrado el 31 de diciembre de 1975.

29 Remuneraciones ai Directorio.
3' Elección de nuevos Directores Titu-

lare* y Suplentes; Síndicos, Titular y Su-
plente y dos accionistas para firmar el

acta. — El Directorio.
Nota: Deberá depositarse las acciones o

certificado de depósito de las mismas has-
ta tres días hábiles anteriores al 24¡4|76.

A falta de quorum la Asamble-a se cele-
brara en segunda convocatoria a las 9
horas del mismo día.

$ 3.500.— e.l2|4-N» 72.019 V.20]4176

ARTUKO PEKEZ TUflEZ
Sociedad Anónima
N* 35.065

CONVOCATORIA
Convócase Sres. accionistas Asamblea

General Ordinaria 30j4|76, 9 hs., en Za-
valeta 490, Capital, efectos considerar:

1? Documentación ejercicio cerrado 31|

12;75.
2* Distribución Utilidades. Honorarios

Directorio y sindico.
3* Actualización Valores Contables se-

gún Ley N» 19.742.
4' Capitalización actualización contable

Ley N9 19.742.
5» Aumento de Capital.
6' Elección de directores y síndicos.
7? Elección dos accionistas firmar ac-

ta. — El Directorio.

$ 2.500,— e.l2j4-N? 72.031 Y.20|4j76

AGRUPACIÓN MEDICA ARGENTINA
S.A.C.I.F.I.

Convócase a Asamblea Gral. Ordina-
ria el día 30¡4;1S76, a las 18 horas, en
M. T. de Alvear 2181. 5». 15, Capital, para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración documentos art. 234,

inc. 1', Ley 19.550, del ejercicio cerrado
el 31;i2|1975. — 2* Distribución de uti-
lidades y remuneración Directorio y Sín-
dico. — 3» Ratificar actuación del Di-
rectorio. — 4? Elección de Síndicos, Titu-
lar y Suplente. — 5o Designación de dos
accionistas para firmar el acta. — El Di-
rectorio.

$ 2.500.— e.l3;4 N? 72.627 v.21|4|76

A B A P O L
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial, Inmobiliaria
y Financiera
Expte. N» 7.913

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el día 30 de abril de 1976 a las 10
horas, en su «ede social, sita en la Avda.
Santa Fe 1480, 12 piso, de esta Capital,
para tratar el s.guientt

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración del Balance General,

Estado de Resultados, Inventario, Memo-
ria e Informe del Síndico, correspondien-
te al vigésimo ejercicio finalizado el 31

de diciembre de 1975.
/

2» Distribución de Utilidades.
3' Remuneración a los Directores y al

Síndico.
49 Elección de un Síndico Titular y un

Síndico Suplente por el término de un
año.

59 Designación de dos Accionistas para
firmar el Acta de Asamblea. — El Direc-
torio.

$ 3.250.— e.l2|4-N» 72.042 V.20¡4¡76

ARPALSA CAIPI
S.A.C.I.F.
Promoción del Intercambio
Argentino IsraeÜ
Expte. N* 4.756

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria de Accionistas para el 30|4,76, a las

18 hs., en corrientes 127, T> Piso, Capi-
tal, para tratar

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración documentos art. 234

inc. 1', Ley N' 19.550, Ejercicio al 31|12|

75.
29 Designación Directores. Síndicos, Ti-

tular y Suplente y dos Accionistas para
firmar el acta de la Asamblea. — El Di-
rectorio.

$ 2.000.— e.!2|4-N' 72.043 V.20.4J76

ALVAREZ VÁZQUEZ
S.A.
Comercial, Industria],

Financiera e Inmobiliaria
Registro N» 9.159

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Ja Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 30 de abril de 1976, a las

18 hs., en el local social de la calle Avda.
de Mayo 560. 5* piso, con arregfo a lo

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Designación de dos accionistas pa-
ra escrutar las votaciones y firmar el Ac-
ta de Asamblea;

29 Consideración de la Memoria. In-
ventario, Balance General e Informe del

Síndico al 31 de diciembre de 1975. —
(Ejercicio N* 18);

39 Distribución de Utilidades;
49 Elección cte Directores y Síndicos

titular y suplente.
Buenos Aires, 5 de abril de 1976. —

El Directorio.
$ 2.500.— e.tt¡4 N9 71.920 v.20|4J76

ALMAFUERTE
Sociedad Anónima
de Transporte Automotor,
Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

* dia 30 de abril de 1976, a las 17 hora*
«d Quimo 74, Capital.

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de dos accionistas pora,

firmar acta;
5P Consideración documentos Art. 234,

Ine. 1' Decreto Ley 19-KO ejercicio 31|13|

»•
3* Elección de seis Directores titulares

y seis suplentes y Síndicos, titulares y
suplentes. — B Directorio. '

$ 1000.— e.ia¡* n» 71.W» Y.aoww

ABE1MAR
S.A.C.I.F.I. y M.

CONVOCATORIA
Convócase a ios señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
30 de abril de 1976, a las 18.30 horas, en
el local social de la calle Corrientes 222,

3er. p'so, Capital Federal, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Lectura y consideración de" ía Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e informe del Sindico,
corresponoüleiites al sexto ejercicio cerra-

do ei 31 de diciembre de 1975;
2' Elección de Directores titulares y su-

plentes, por el término de un año;
3« Elección de Síndicos, titular y su-

plente, por el término de un año,
49 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.500— c.124 N9 71.333 v.2ü[4J76

ANILINAS COLIBRÍ
C.I.I.F.S.A.
Registro 17.556

CONVOCATORIA
Citase a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordnaria a celebrarse el

30 de abril de 1976, a las 18 horas, en
Alvarez Thomas 1350, Capital Federal,

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de los documentos
proscriptos por el Art. 234. Inc. 1* de la

Ley 19.550, correspondiente al ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 1975;

29 Aprobación de la remuneración de

los Directores Gerentes, de acuerdo al ar-

tículo undécimo de los Estatutos;
39 Actualizac'ón de los Valores Conta-

bles, de acuerdo a la Ley 19.742;

4? Elección de Síndico titular y Sín-
dico suplente;

59 Designación de dos accionistas para
firmar el Acta. — El Directorio.

$ 3.500.— e-12|4 N» 71.959 T.20|4|76

ANEDRA, LABORATORIO QUÍMICO
S.A.C.I. y F.

Convócase a asamblea general ordina-

ria para el dia 30 de abril de 1976. a la

hora 8, en Pumacahua N9 241. Capital

Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Aprobación actualización contable.

Decreto-Ley N9 19.742 y eliminación re-

ralúo técnico inmueble.
29 Consideración documentos, artículo

334, inc. 19 y 29 del Dto.-Ley N9 19.550

del ejercicio N» 11 cerrado al ai de di-

ciembre de 1975.
39 Distribución de utilidades y hono-

rarios del sindico.
49 Remuneraciones del directorio y de)

señor director que ejerció funciones ge-

5» Fijación del número de directores

y su elección.
9* Elección de un sindico titular y un

síndico suplente.
7* Ratificación de lo actuado por el

H. Directorio.
8» Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

Ei Directorio.

$ 3.760.— e. 1*1* N9 73.068 Y. 30|4J76

AUTO - AGRO
Financiera. S. A.
De crédito y ahorro par»
fines determinados

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio se con-

voca a los señores accionistas a ía

octava Asamblea General Ordinaria >a-

ra e dia 30 de abril de 1976, a 'as »
horas, en Ja calle Alsina 1441, 59 piso.

Capital Federal.

ORDEN DEL DIA:
19 Documentación, art. 234, Ley 19.A50,

por Balance General al 31 de diciembre
de 1975.

29 Retribución .Directores, Síndico y
Consejo de Vigilancia

39 consideración de la distribución ae
utilidades Pago de dividendo en efectivo

49 Consideración del Revalúo conta-
ble Ley 19.742 y mi inclusión en el Ba-
lance General al 31-12-75.

"? Elección de tres miembros del Di-
rectorio.

6o Elección de tres accionistas oara
constituir el Consejo de Vigilancia.

79 Designación de dos accionistas para
firmar el Acta de Asamblea.

El Directorio.
Nota: Conforme la Ley N9 19.550 Dará

tomar parte en la Asamblea los accio-
nistas deberán depositar en el local

de la sociedad, Alsina 1441, Cap. Pe-
aera!, sus acciones o certificados provi-
sorios o certificados de depósito bancario,
3 dias hábiles antes de la Asamolea.

$ 4.000.— e.1214 N9 71.990 V.20¡4|76

AUT-O-GAS
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial
Registro N? 13.799

Convócase a Asamblea Ordinaria oaia
el dia 30 de abril de 1976, a las 17 ño-
ra, en Alsina 1214. piso 1», Of. .4,

Capital Federal, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA;

19 Consideración actualización conta-
ble Ley 19.742|72.

29 Consideración de la documentación
art 234, inc. 1) de la Ley 19.550J72, ejsr-
cicic cerrado el 31-12-75.

Aumento de capital social y emisión
de acciones,

49 Retribución a Directores y Síndicos.
"° Fijación del número de Directores

y su elección.
6" Designación de Síndicos titular y

suplente y de dos accionistas para firmar
el acta. — El Directorio.

$ 2.500.— e.l2|4 N9 72.009 V.20]4I76

ATACAMA
Sociedad Anónima
N* 9.249

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria dia 30 de abril de 1976, a as

lt boras, en Malabia 1754. Capital Fe-
deral, para tratar;

19 Consideración Revalúo Ley 19. 142,

y su capitalización.
29 Consideración Memoria, Balance,

Estado de Resultados, destino de utili-

dades e Informe de los Síndicos, co-
rrespondientes al ejercicio económico ce-

rrado el 31 de diciembre de 1975.
;• Elección de directores y síndicos.

¿9 Designación Je dos accionistas para
suscribir el acta.

Buenos Aires, 2 de abril de 1976.

El Directorio.

$ 2.500.— e.l2|4 N« 72.010 V. 20)1,76

A R G O V I A
S. A. F. I. C. A.

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria para el 30 de abril de 1976, a
las 11 horas, en el local social, calle

Gurruchaga 254. Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar ei acta.
29 Consideración documentos art. "¿34,

inciso 19, Decreto-Ley N9 19.550 al 31

de diciembre de 1975 y distribución de

utilidades.
39 Fijación número de Directores y su

elección.
49 Elección y remuneración Síndicos.

El Directorio.

$ 2.000.— e.»|4 N9 72.014 V.20l4|76

ARGITAL
Comercial, Inmobiliaria

y Financiera
Registro N* 5.807

Convócase a asamblea general extra-

ordinaria para el 30 de abril de 1976, a
las 13 horas en Montevideo 454, Capi-
tal Federal, pera:

1* Aumento de capital social hasta pe-

sos 250.000.—.
2? Adecuación estatutos al Decreto-Ley

N» 1».550¡72.

a» Designación de i accionistas pura

: firmar el acta.
SI Directorio.

* 1.600.— •; 13K » w.w r. »Wí«

ARTIGAS REVESTIMIENTOS
S.A.I.C.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la asamblea general ordinaria de "Arti-

gas Revestimientos, S. A. I. C", a reali-

zarse el 30 de abril de 1976, a las 19 hs,
en el local de la calle Bauness 1158, Ca-
pital Federal, con motivo de tratar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la asamblea.

29 Consideración del balance general,
estado de resultados, distribución de uti-

lidades, memoria e informe del síndico,

correspondientes al octavo ejercicio fi-

nalizado el 31 de diciembre de 1975.
39 Remuneración de directores y sín-

dicos para el caso previsto por el art,
261 del Decreto-Ley N9 19.550173.

49 Elección de directores y síndicos,
titulares y suplentes.

59 Aumento del capital social hasta la
suma de v$n. 9.000.000.— y emisión de
acciones ordinarias al portador o nomi-
nativas, con derecho a un voto, por v$n,
4.000.000.—.
Buenos Aires, 8 de marzo de 1976.

El Directorio,

$ 3.750.— e. 12|4 N9 72.063 v. 20|4J7«

ANGOT > -'
. ,

S. A.
Industrial y Comercial
Expediente N9 6.245

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la asamblea general ord naria a cele-
brarse el día 30 de abril de 1976, a las
8.30 horas, en Centenera 1851, Capital
Federal, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de los documentos que

pi escribe e; inciso 19) del artículo 234
del Decreto-Ley N9 19.550|72, correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 31 de di-
ciembre de 1975.

2' Distribución de utilidades.
39 Consideración de la remuneración al

directorio, art. 261 del Decieto-Ley nu-
mero 19.550|72.

49 Fijación del número de directores,
de las garantías que darán y elección de
los mismos,

59 Elección de síndicos, titular y su-
plente.

6^ Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea.

El D.rectorio.

% 3.000,— e. 1214 N9 72.085 v. 20,4|76

ARTYSUR
S. A.
Industrial y Comercial
Registro N» 13.191 61

CONVOCATORIA
Convócase a asamblea general ordina-

ria para el 30 de abril de 1916, a las
16 horas, en Palpa 3557, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Considerar los documentos del ar-

tículo 234, inc. 19) de la Ley N9 19 550.
correspondientes al ejercicio 31 12|1975.

29 Distribución de utilidades.
39 Fijación del número de miembros

del directorio y elección de directores pa-
ra integrarlo, síndicos y dos acc onistas
para firmar el acta.

El Directorio.

Se recuerda el »rt. 16 de los estatutos
sociales, sobre depósito de acciones para
asistir a la asamblea.

% 2.500.— e. 12]4 N9 72.086 v. 20J4J76

ALBERTO J. F. GAMBA
,

S.A.C.I.F.I.C.
i

CONVOCATORIA
Convócase a asamblea general ordina-

ria para el dia 30 de abril de 1976, a las
19 horas en Venezuela 1969, Capital, pa-
ra considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración documentación art.

234, Inc. 19, Dto.-Ley N9 19.550|72, 5»
ejercicio cerrado el 31|12|75.

29 Distribución de utilidades. Fijae'ón
del monto y distribución de honorarios
a directores y sindicatura. "

39 Fijación del numero y elección de
directores titulares y suplentes.

4° Designación de síndicos, titular y
suplente.

59 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

El Directorio.

% 2.600.— e. 12|4 N9 72.104 y. 20,4J7«

AGROPECUARIA
GENACITO

S. A. C. I. F. I. C. A.
Registro N? 37.026

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el dia 30-4-76, a las 9 horas, en H.
Yrigoyen 9©6, 89 piso, Capital, para tra-

tar el siguiente:
19 Consideración doc. «rt. 234-, inc. 1»,

Ley 19.550, ejercicio 31-12-75.

V Elección de Directores y Síndicos.

39 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

% 2.350. — «.13H V> 73.M1 V.2©¡*|7«
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A ü T R A "..'.'"'"
i

Compañía Argentina . ¡

de Petróleo S A. ' '

Inscripción N» 1.330 '

,
'i

ASAMBLEA ORDINARIA •

'. í

la. CONVOCATORIA , -. !

De acuerdo con los artículos 20y 22
de los Estatutos, el Directorio convoca
a ios señores accionistas a la Asamblea
Ordinaria que tendrá lugar el día 30 de
abril de 1916, á las 10.30 horas en su se-
de social, Avd». Leandro N. Aiem 621,
Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
V Designación de dos accionistas para

firinar el Acta de la Asamblea;
2* Consideración de la actualización de

bienes. Decreto Ley N» 19.742(72 al 31 de
diciembre de 1975;

3° Consideración de la Memoria, In-
Tentario Balance General, Estado de
Resultados y Anexos, informe de la Co-
misión Fiscalizadora y Distribución de
Ucilidades correspondientes al ejercicio
cerrado el 31 dfe diciembre de 1975. —
Aprobación da la gestión del Directorio
y de la Comisión Flscalizadora;

4o Ratificación de la remuneración del
Comité de Dirección (Art. 16, inc. n y
Art. 17 de los Estatutos Sociales);

5 15 Consideración de las remuneraciones
a los Directores correspondientes al ejer-
cicio cerrado el 31 de diciembre de 1975,
en exceso (f 2.648.143,47) del límite del
S por ciento fijado por el Articulo 261
del Decreto Ley N* 19.550;72, calculado
sobre las ganancias netas según balan-
ce;

69 Elección de 3 Directores titulares
por el termine de 3 años por finalización
de mandato;
V Designación de 3 miembros titulares

y 3 suplentes para la Comsión Fiscali-
zaJora por el término de 1 año;

S* Designación del Contador para cer-
tificar los balances del ejercicio 1976 y
fijación de' sos honorarios.
Buenos Aires, 5 de abril de 1976. —

El Directorio.
Nota: De acuerdo con el articulo 24

de los Estatutos, los señores accionistas
depositarán sus acciones hasta el 2u de
abril de 1976 a las 17.30 horas, en las
oficinas de la Sociedad, Av. Leandro N.
Alem 621, Capital Federal, en el horario
de 13.30 a 17.30 horas.

* 7.500.— e.l2|4 N? 72.118 v.20¡4i76

ASOCIACIÓN CONDUCTORES
Al TOS DE KEMISE
Convócase a -tos asociados a Asamblea

General Ordinaria, en su local soca!, si-

to en la calle Nicaragua N? 4402, de esta
Capital, para el dia 27 de abril de 1976,

a las 19 horas, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1' Lectura del Acta de la última Asam-
blea General Ordinaria, realizada el din
38 de abril de 1975;

2? Actualización contable Ley 19.742;

I? Considerar la Memoria, Balance Ge-
neral, Cuenta de Gastos y Recursos, Pro-
yecto de Destino del "Superávit'' dei año
1975. e Informe- de la Comisión Revisora
de Cuentas: para el trigésimo octavo
(38) Ejercicio Económico Financiero, ter-
minado el 31 de diciembre de 1975;

i" Elección de los siguientes miembros
de Comisión Directiva: Por dos (2) años-
Presidente y Secretario que renunciaron,
y Prosecretario, Protesorero, Vcca su-
plante 1', Vocal suplente 4? y dos 12) Re-
visores de Cuentas, que terminaron su
mandato, en reemplazo de los señores-
Domingo Ráele, José M. Fernández. Vi-
cente Biast. Antonio Battaglia, Emilio
Venditti. Carlos Prudencio Dulce. Caye-
tano Tulino y Jorge Ebalan, respeftiva-
mente; Por un (1) año: (completar pe-
ríodo) Vicepresidente, Tesorero, Serré

-

tarro de Actas y Vocal titular 1', que re-
nunciaron, en reemplazo de los señores:
Juan Antonio Curia. Héctor Rodolfo Ga-
millo. Manuel Avflleira y Humberto Lé-
pera, respectivnmente;

5' Designación de dos (2) socios pre T

sentes en la Asamblea, para firmar el

acta respectiva — La Comisión Directi-
va.

$ 2 500.— e.l2¡4 N9 72.055 v.20 4[76

A i C L A V E
Sociedad Anónima,
metalúrgica y Comercial
Inscripción N? 4.687

Convócase a. los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria a efectuarse el

día 30 de abril de 1976, a las 20 horas,
en A-. Caseros 4035. planta baja, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Inventario, Estado de
Resultados e ' informe del Sindico, co-
rrespondientes al ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 1975..
2? Elección fié Síndicos, titular y su-

plente.
_ ,

,"...,'
3» Designación de dos accionistas pa-

va firmar el acta, 'de ésta Asamblea.

'

, ''

..

.'*

'

El Directorio.
*'í 2.000.— é.l2¡4 N? 72.419 v.20.4¡76

AVÍCOLA DE C( L,
;

S. A. C> I. F. I. A.

Registro N» 2.489

CONVOCATORIA
1 Convócase a los señores Accionistas ti

la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el dia 30 de abril de 1976, á ai

17 horas, en Montevideo 451, piso ..*
Óf: 53, Capital Federal, para considorai
el siguientt-

ORDEN LEL DIA"

19 Considerar documentos art. 234

inc. 1». Ley 19.550. Ejercicio N? 8, e-

rrado el 31 de diciembre de 1975.

2» Elección de Síndicos, titular y su-
plente, por un año.

3? Elección dos accionistas para tu-
rnar el acta de asamblea.

El Directorio.

$ 2.250.— e.12,4 N» 72.388 T-20|4j76

A. BIANCHI Y CÍA.
• Sociedad Anónima '

Comercial, Industrial, •'

Inmobiliaria y Agropecuaria '

CONVOCATORIA
Asamblea General Ordinaria, 30 de

abril 1976, 12 horas, Belgrano 124, Ca-
pital.

iv Documentos art. 234, Decreto-L>ey
N» 19.550.72.

. 2? Distribución utilidades.
f Remuneración Directores.

4* Elección Directores.
5o Garantía Directores.
6? Elección Síndicos.
7» Designación accionistas para fir-

mar acta. — El Directorio.

$ 1.500.— e.l2|4 N» 72.403 v. 20|4f76

A L S T O C K
S. A. C. I. I. F. y A.

Registro N» 40.490

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 30 de abril de 1976, a as
16.30 horas, en Suipacha 612, 3er. piso.

Dto. E, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DTA:

1* Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Estado de Resultados
Inventario e Informe del Síndico cor^ps-
pond.entes al ejercicio terminado el 31

de diciembre de 1975.

Y Fijación del número y elección ae
Directores titulares y suplentes por un
año. Elección de Síndicos, titular y su-
plente, también por un año y designi-
ción de dos accionistas para aprobar y
firmar el acta de la Asamblea.

El Directorio.

$ 3.000.— e.l2¡4 N? 72.418 v.20¡4;76

en la sala del Teatro Blanca Podestá. sita
en la calle Corrientes 1283. Capital para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
í? Lectura del acta de la asanblea an-

terior.

29 Designación . de dos asociados pars
firmar el acta á labrarse.

3 1

? Tratamiento expulsión asociados He-
be Donay y Marisol Salgado.
4o Aumento cuota social.

5? Problemática del actor en todas sus
ramas. — Osvaldo Bonet, ^residen te in-
terino. — Luis Brandoni, ?ecretario ge-
neral.
Nota: Para tener acceso a la Asamblea
el socio deberá tener abonado el mes de
enero inclusive.

— 360 — e,12|4 NV 72.179 v.l4,4|76

ADESA
Aerotransporte de Ejecutivos S. A

ASAMBLEA ORDINARIA
. . CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea Ordinaria para el 30 d~ abril
de 1976, a las 18 horas, en Paseo Colón
357, 99 piso. Capital Federal para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Designación de dos accionistas para

actuar como escrutadores y firmar el acta.
•2* Consideración de - ios iocumentos

prescriptos por el Art. ?34, ¡nciso : de
la Ley 19.550,72, correspondientes al 11
ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 1975.'

3* Fijación de los honorarios del direc-
torio y sindico.

49 Fijación del número de directores y
elección de los mismos.

5' Elección de sindico titular y sindico
suplente,
Buenos Aires, 6 de abril de 1976. — El

Directorio. • 1

$ 3.000 — e.12'4 N» 72.227 v.20|4/<6

A H E B O
Sociedad Inmobiliaria,
Comercial y Financiera,
S. A.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para abril 30 de 1976, 19.30" horas,
Florida 670, piso 2», oficina 64, Capital,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
Io Consideración documentación artículo

234, Ley 19:550 del Ejercicio cerrado el

31 12-75.
2? Consideración ' del Revalúó Contable

Decreto-Ley 19.74¿¡72 practicado en el

Ejei-fvcio.
39 Elección Síndicos y 2 accionistas

parr firmar el Acta. — El Directorio,

t 2.250.— e.l2|4 N» 72.455 v. 201*176

ORDEN DEL DIA:' '
"'

1* Designación de dos accionistas para
aprobar y filmar el Acta de la Asamblea.

2? Consideración de la Actualización
Contable Decreto-Ley N9 19.742|72 y su
destino,"
3» Consideración de la Memoria, In-

ventado, Balance General, Estado de Re-
sultados, Estado de Resultados Acumu-
lados Informe de la Comisión Fiscali-
zadora y Destino' de las Utilidades, co-
rrespondientes al 15 Ejercicio terminado
el 31 de diciembre de 1975.

4? Cons: deración de lo actuado por el

Directorio y la Comisión Fiscalizadora.

5? Aumento de Capital
6' Fijación del número, de miembros

atl Directorio y elección de D rectores.

T> Elección de la Comisión Fiscaliza-
dora.
Buenos Aires, 23 de marzo de 1976. —

El Directorio.

Para asistir a la Asamblea, los señores
accionistas deberán depositar sus accio-

nes o certificados de su depósito en Ban-
co, en el domicilio de .a Sociedad, coa
no menos de tres días hábiles de an-
ticipación ai de la fecha fijada para su
realización, en el horario de 9 a 13 y de
14 a 17 horas.

$ 6.250.— e.9¡4 N» 71.773 V.19{4¡7«

ATASCO
S. A.

Inmobiliaria^ Financiera . -,

V Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el

dia 30 de abril de 1976, a las 18.00 horas,

en el local Social, calle Paraguay N* 1233

3er. piso, a fin de considerar y resolver

los siguientes asuntos:
Io Considerar documentos art. 234, De-

creto-Ley 19.550; Ejercicio 31-12-75 y
resolver distribución de utilidades y 0.0-

norarios Directorio y Sindico.
i? Elección de Síndicos y dos Accio-

nistas para firmar el Acta de la Asioi-
blea.

Buenos Aires, 2 de abril de 1976.

El Directorio.

$ 2.500.— e.l2j4 N* 72.430 v.20;*;76

AGROPECU JRIA
Sociedad Anónima
Lavalle 1570. 7? piso, Of. O

. Buenos Aires
Teléfono 392-8601

N« 9.004
•Convócase a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a realizarse

en el local de Ja calle Tucumán 684. el

día 30 dt abril de 1976. a las. 17 horas
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la documentación

art. 234. inciso 1? del Decreto Ley número
19.550. correspondiente al ejercicio N» 18.

cerrado el 31|121975; 2? Distribución de
Utilidades; 39 Elección Directores fijando
su número, síndicos y dos \ccionistas
para firmar el acta. —- El Directorio.

•
• $ 2.250,— e. 914 N? 71.942 v. 1S[*|76

ASOCIACIÓN ARGENTINA
DE ACTORES .«•••

. Cultural, Gremial'y Mutual
CONVOCATORIA '

Señor asociado: *
... ' '

r .

De acuerdo ajo dispuesto en. ,el articulo
74 de nuestro Estatuto.' el Consejo. Ejecu-
tivo resuelve convocar a Asamblea nene-
ral ..Ordinaria. ..la ,. que se llevará « cabo
el día 26 dé abril 'de 1976, a las 21 boras,

AMERICAN INFRA-RED RAÍÍIANT CO.
S. A L C. J F.

Registro N» 16.002

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para c' 30
de abril de 1976. en Diagonal Norte 710,
6? piso "G". Capital, a las ¡0 horas, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración documentos articulo

234, incisos 1? y 2o del. Decreto Le> nú-
mero 19.550 correspondientes al ejercicio
cerrado al 31 de diciembre de '975

29 Remuneración al directorio y sindico
en exceso, monto máximo \rt.-26l De-
creto Ley N« 19.550.

39 Designación de 'ios accionistas para
firmar el acta .— El Directorio.

$ 2.500 e,12!4 N* 72.277 v.20
4
4¡76

ALLERTON
Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, Financiera y Agropecuaria
(En liquidación 1

Registro N? 23.766

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el dia 30KI1976,
12 horas en Paraná 425, Piso 13, Capi-
tal, para tratar el stgu'ente;

ORDEN DEL DIA:.

1» Consideración de los documentos que
establece el art. 234, inc. 1? del Decreto-
Ley N9 19.550172, ejercicio 31¡12|75. — £9
Remuneración ai Directorio. — 3* Elec-
ción de Directores, Síndicos y dos ac-
cionistas para firmar el Acta. — El Di-
rectorio:

Nota: Para poder concurrir a la Asam-
blea los accionistas deberán depositar las
acciones y|o certificados en la Sede So-
cial con una anticipación no menor de
tres días. ... - -

$ 2.500.— e.9,4 N' 71.855 V.19;4|76

ARGENGAS
S. A. C. I. y F. • <- -

CONVOCATORIA
De acuerdo con el articulo 12 del Es-

tatuto, el Directorio convoca a , lfts se-
ñores,., accionistas a Asamblea.. General
Ordinaria para el día 28 de abril de 197,6.

J
a las^O hoyas, en su sede social, calle
2-5 dg.,Mayo.N? 35, Capital Federal,- para
tratar el siguiente:

AXIOMA
S. A. C. I. I. F. y A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Acción stas para el 24 de abril

de 1976, a las 10 horas, en el domicilio

de la Sociedad, calle Rodríguez Peña 95,

piso 79, oficina P, Capital, para tratar la

siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1» Considerac.ón de documentos articu-

lo 347 del Código de Comercio al 31|12)75.

2* Ratificac.ón de la actuación del Di-
rectorio al 31.12,75.

3o Elección de Directores.
4? Distiibucon de utilidades.

5o Elección de Síndicos, titular y suplen-
te, y de dos accionistas para firmar el

Acta.
Buenos Aires, marzo de 1976. — El Di-

rectorio.

. t 2.500:-. e.9J4 N» . 71.765 V.19;4J7«

ASOCIADOS INTERNACIONALES
S. A. Comercial, Importadora,
Exportadora, Inmobiliaria

y Financiera
CONVOCATORI

A

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas para el dia 30 de
abril de 1976, a las 8.30 horas, en el lo-

cal sito en Belgrano 634, piso 12, Of. A,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
I' Considerador, documentación pros-

cripta por el Art. 234 del Decreto Ley
19.5*0(72, correspondiente al 27 Ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 1975.

2? Remuneración Directorio y Sindico.
39 Distribución de Utilidades.
4? Elección de Directores y Síndicos,

Titulares y Suplentes.
59 Designación de ejos accionistas par»

firmar el acta. : — Buenos Aires, 5 de
abril de 1976. — El Directorio.

t 3.000.— e.9¡4 N9 71.929 T.19[4|W

ANSALDI
SA.CXFJ.

Por resolución del Directorio se coa-
voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que se "realizará

en el local social, Yatay 138. Capital, el

dia 29 de abril de 1976, a las 18 horas.
ORDEN DEL DIA:

19 Consideración y aprobación de la

Memoria, Inventario y Balance General,
Cuenta de Ganancias y pérdidas e In-
forme del Síndico, del ejercicio comer-
cial cerrado el 31 de diciembre de 197&.

29 Designación del número de Directo-
res Titulares, de dos Directores Suplen-
tes, de un Sindico Titular y un Sindico
Suplente, todos por un año.

39 Designación de dos accionistas para
firmar el Acta de la Asamblea. — S
Directorio.

$ 3.000.— e.9¡4 N9 71.355 V.19J4J7»

ACHCAR TEXTUL
S. A. Com., Ind., Fin. e Inm. .

Registro 15.503

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el dia 30 de abril de 1976, a
las 18 horas, en Cabezón 2358, para tra-
tar el siguiente , .

ORDEN DEL DIA: .

1? Consideración de los . docume/ito»
Art. 234, Inc. I». Decreto .Ley 19.550.de*
14 Ejercicio cerrado, el 31 . de diciembre
1975; 2? Remuneración al directorio, ex-
cedente sobre dmite que fija el estatuía
Remunsracióp al sindico; 39 Distribución
de utilidades; 49 Fijación de. numero d»
directores y elección de los mismos. De-,
slgnación de . Stacaco. Titular y . Síndico
Suplente^ 59 Designación de dos accio-
nistas para firmar el acta. — El Direc-
torio,. ,-.....

$ 2.750.— e.9,4 N* 71.711 V.19;4¡7«
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AGUAS BLANCAS
S.A.C.I.F.I.A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señcieg accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para el

d)a 30 de abril de 1976, a las 10 horas,
en Remedios de Escalada de San Martin
2612 para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Reforma del Estatuto social y su

adecuación al Dto. Ley 1S.550J72:
2i Designación de do¿ accionistas para

firmar el A;ta, — El Directorio.

$ 1.500.— 6.1214 N« 72.330 V.20|4|76

AGENCIA DE TRANSPORTES
MOORE-fllc CORMACK

S. A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea Ordinaria para el día 30
tíe abr 1 de 1976. a las 11 horas, en su
local social, calle San Martín 483. piso
7?. Buenos Aires, para considerar el si-
guiente:

ORDEN DEL DÍA:
I o Consideración de la documentación

del articulo 2¿4, inciso l?, del Decreto-
Ley 19.550[72, coi respondiente al ejerci-
cio vencido el 31 de diciembre de 1975;

2» Consideración del revalúo contable
conforme al Dacieto-Ley 19.742|72;

3J Capitalización del diez por ciento
(10 o o) del revalúo del año 1975 de
acuerdo al Decreto-Ley 19.742 72;

4» Consideración de las retribuciones
acordadas a los señores directores y
síndicos;

5' Eleccón de directores;
6o Elección de síndicos, titular y su-

plente;
79 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea. — El
Directorio.

% 3.750 — e.9,4 N? 71.720 V.19,4¡76

Alil M)
'á. A. Inmobiliaria
Rrgislro N? 14.407

CONVOCA1ORIA
ASAMBLEA ORDINARIA

Convoca"* a los señores Accionistas a
Asamblea General Ordinaria a cele-
brar.se el día 30 de abril de 1976, a las
8 iioiíTS, en la sede social sita en V:a-
mnntn 930, Capital, a fin de tratar el

riguientc
ORDEN DEL DÍA:

1? Cona¡t.c ración Ge ia Memoria, In-
veatfAio, Balance General, Cuadro De-
wi'Stntivo de Ganancias y Perdidas,
Anexos e informe del Sindico, correspon-
diente al Ejercicio finalizado el 31;I2|7S.

2'-- Fijación del número de directores y
eu tltcción.

3» Elección de Síndicos, titular y su-
plente. -

4l Designación de los Accionistas, pa-
ra fir:nar ei acta.
Bjpnos Ai«-os, l* de abril de 1970. —

El Dirertoiio
Nota 1- «e hace saber a los señorea ac-
cionistas que para poder concurrir a Ja

Asamblea, deberán cumplimentar lo dis-

puesto por el artículo 238 de la Ley nú-
meio 19.550, en el horario de 15 a 18

horas.
Notu 2: Segunda Convocatoria: Para el

casu de que en primera convocatoria no
Helaje a reunir el quorum requerido, ei

Directorio ha resuelto fijar como fecha
de celebración de la Asamblea en Se-
gunda Convocatoria, el día 7 de mayo
de 1976 a la misma hora y en ei mismo
lugar

l 5.CO0.— e.8[4 N9 71.644 V.14¡4|76

ALBE IMPRESORES
S.A.C.I.F. y F.
Exp. 35.535

Citase a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a realizarle
el 30 de abril ae 1976, a las 15 hs., sn
Eustaquio Frías 348, Capital, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración documentos al 31|12|

75 Art. 234, Ley 19.550: 2o Elección de
Directores y Síndicos; 39 Remuneración
de Directores con funciones Ejecutivas:
49 Distribución de utilidades: 59 Desig-
nación d* dos Accionistas para firmar el

Acta. — El Directorio.

? 2.000.— e.94 N9 71.917 v.19,4'76

ANTONIO FFRNANDEZ V CÍA.
S A O.I.I C.F.M. y de S.
Jii ¡ristre» N« 36.8J4

CONVOCATORIA
Se eorvoca a los señeres Accionistas

i la Asamblea Genera 1 Ordinaria a ce-
lebrarse el día 27 de abril de 1376. a
las 19 horas, en Avda. Corrientes ¡642.
2o piso, Capital Federal, paia tratai el

siguiente

ORDEN DEL DÍA.
I
o Consignación documentos. Art. 234.

Inc. 1° d° la Ley Í9.E50 al 31¡12¡7\
2U Remvr*erBc:ón a directores con fún-

denos ejecut vas.
39 Distribución de utilidades.
4l Elección de dos socios para firmar

el Ac£a

.

£'u»nos Aires. Io de abril de 1970. —
Ei Directorio

$ 2.250.— e.84 N9 71.425 v.; 414,76

ACFt-GEVAERT ARGENTINA
S. \ C. e I.

Evpte N° 3.787
Convócase a los señores Accionólas a

la Asimblea Ord narla a celebrarse el

día ?8 de abrí) de 1976. a :&s 11 n-'-ras,

en d local sedal de Bartoioroé Mitie
1302 10, para tratai el siguiente

ORDFN DEL DÍA"
I' ^prornción Actualización Contable.

Dccitto-Lev 19.742 72.
2> Consideración documentos, art. 234

inc. 19 c¡el Decr"to-Ley 19.55UI72. co-
rrespondientes al 38 ejercicio ceria-lo ei

31112,75. '

3C Aprobación de ut lizai Salcío de
Reintegro a Disposición de Accionistas.

49 Aprobación de alectar Saldos de
ActuaMza "iones Contables hasta cubrir
Salde dp Pérdidas Ñecas.

f9 Aprobaojón de las remuneraciones
DircctTc v Comisión Fiscalizadora.

6' Fijación número y elección de Di-
rectores por un año. Designación tíe

Pi asidente
79 Designación de la Comisión Fisca-

liiiáora, prr un año.
8 Designacón de dos accionistas pa-

ra firmar el seta de ía Asamblea. —
El Directorio.

$ 4.000.— e.814 N9 71.592 V.14,4¡76

ACEC ARGENTINA
S. A.

. Comercial e Industrial
CONVOCATORIA

Se convoca a lo? señores accionistas a
Asamblea Ordinaria para el día 29 de
abril de 1976, a las 10.30 horas, en Ta-
cuari £60, Capita. Federal, para tratar
el s'guiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de un Secretario y dos

Accionistas para firmar el Acta de la

Asamblea.
29 Consideración documentos art. 234,

Inc. 19, Decreto-Ley 19.550, y remu-
neración Comisión Fiscalizadora, ejercí-
cicio 1975. Consideración de la gestión
de los Directores.

39 Remuneración de Directores.
49 Fondo protección del capital en giro

por inflación.
59 Consideración del Revalúo Ley 19.742.

69 Fijación número y elección Directo-
res y Comisión Fiscalizadora.

7v Fijación remuneración contador cer-

tificante de los balances del ejerci-

cio 1575. Designación contador certifi-

cante titular y suplente de loe balances
correspondientes al año 1976 y fijación

de su remuneración.
8» Nomlnatlvldad acciones inversores

extranjeros. — El Directorio.

Nota: Para asistir a la Asamblea de-

ben depositarse las accione» con tres dfas

de anticipación en Tacuarí 560, Capital,

de 14 a 18 horas.

$ 4.000— a.9|4 N» 71.829 Y.19|4|76

AV'ALON
S. A.

CONVOCATORIA
Se coiM-nc?. a los señores Accionistas

a Asamblea Genera) Ordmaiia para' ei

cía 28 de abril de 1976. a .as 13 ticras

en el loca» social sito en Avenida Ca-
bildo 180P. Capital Fedfe-al, para tratar

el siguiente
ORDEN DEL DÍA.

1"' Otts1 aeración de los docvmcníos
preferiptos por el articule 234, inciso 1

del Decreto-Ley 19.550172. correspondien-
te al ejerecio cerrado el 31 tíe pila de
1975.

2" Causas determinantes dtl atrase en

ía presentación de los citados documen-
tos.

3o Remuneración al directorio en ex-

ceso de lo dispuesto por el art. 2C1 de!

Díci oto-Lev 19.550172.
4<» Determinación del número de di-

rectores y elección de los mismos y de

síndicos titular y suplente.
5° Elección de dos accionistas para

firmar el acta.
,

E-jenos Aires, 2 de abril de 1971. —
El Drectorio.

$ 3 000.— e.814 N9 71.675 v.H|4¡76

ARGENTINA SONÓ HUÍ
S.A.C.I.

CONVOCATORIA
Do acuerdo con lo dispuesto en los

Estatutos se convoca a los señores ac-

cionistas a Asamblea General Ordinaria.

a celebrarse el 30 de abril tíe 1&76, en

e! local social, Lavalle 1975, Capital Fe-

deral, a las 17 horas, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración y aprobación del In-

ventario Balance General y Cuadro de

Ganancias y Pérdidas y Memoria, dic-

tamen del sindico correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre d«

1975
29 Elección de Presidente del Directo-

rio por un período.
39 Elección de seis Directores Titula-

res y *re? suplentes por un períoao.

4» Flección de Gerente General, Oe-
, rente General de Producción, Gerente

General de Estudio y Gerente Adminis-

trativo y fijación de sus asignaciones.

fi
c Remuneración del Directorio según

Ley 19.550. art. 261. apartado 39.

69 Elección de Síndicos, titular y su-
plente por un período.

79 Designación de dos accionistas pa-
ra fiT.iqr el acta.

El Directorio.
Se previene a los señores accionistas

que para asistir y votar en esta Asam-
blea beberán cumplimentar ei art. 14 de
Estatutos y art. 238 de Ley N> 19.550
con tres días de anticipación.

$ 4.500.— e.8[4 N9 71.679 y.3 4,4.76

ANTILLAS DEL SL'R
S.A.C.I.F.l.A.
Registro N? 38.204

Convócase a asamblea general ordina-
ria de accionistas para el día 30 de abril
de 1976, a las 15 horas, en la sede sociai
de Avda. Belgrano 1959, Cap. Fed., pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
i 9 Consideración de los documentos

prescritos por el art. 234, de la Ley nú-
mero 19.550, ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 1975,

29 Distribucón de utilidades.
39 Eleccióu de directores y síndico.
49 D3signac.ón de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Directorio.

$ 2.000.— e. 13,4 N' 72.462 v. 21¡4|76

AUTOMOTORES
B L C O V A

S. A. C. 1. F. I. A.

CONVOCATORIA
E! Directorio de Automotores Becova.

Sociecr.d Anónima, Comercial, Indtis-
,riai Financiera, Inmobiliaria y Agro-
pecuaria, convoca a ios señores Ajiiio-
niscas 4 A'ambiea General Ordinaria a
realizarse el próximo 3 de mayo de
1975 a las 1? ñoras, en la Sede de ía

Sociedfü, calle Florida 140, 3er. piso D,
Capit. 1 Federa!, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Aprobación de lg actualización de

valores contables Decreto-Ley 19.742i72.
^ Consideración de la Memoria, Es-

vados Contables e Informe del Síndico,
correspondientes al Ejercicio Económico
N9 £ cerrado el 31 de diciembre de :975.
v aprobación de 'a gestión del Directorio
- orreípondiente al mismo período

"" Retribución Directores y Síndico
Consideración de retribuciones per^ibl-
aas por Directores con funciones técni-
ca? ..-ermanentes de acuerdo con ' lo

dispuesto en el artículo 261 del Decreto.
Le; 19.550

"* Distribución de ganancias.
59 Capitalización parcia1 Fs^do de Re-

valúo Decreto-Ley 19.742 72.

6 Aumento de Cap'tal y emisión de
acción' sujeta a las resoluciones do
los puntos 49 y 5o .

7o Fijación del número de Directores
"talares v suolenW oor un nuevo te-

río d' 're.* años, por haber expirado el

nandato de Ioí actuales Directores.
8o Elección de Sindicc titular y áín-

dic suplente
9? Designación de dos Accionistas ja-

ra firmar el acta de esta Asamblea.
EÍ Directorio.

i 5 000.— e.13 4 N9 72.590 V.214Í7Í.

B

BARS-.MIAN HERMANOS
Industrial y Comercial
Sociedad Anónima

Convóca.se a Asamblea Ordinaria e'

1? áf mayo de 1976. a las 19 horas en
Murguiondo 1747. CaDital Federal.

ORDEN DEL DÍA:
1° Consideración documentos art. <34.

inc. 19, Decreto-Ley N° 19.550. Ejercicio
31-12-75. Retribución Directores y Sín-
dico.

29 Fijación número directores y vu

elección.
39 Elección de Síndicos titular y su-

plente.
4° Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.250.— e.!3!4 N° 72.643 v.2H4|76

B R E D A R
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,

Financiera. Inmobiliaria,
Agrícola y Ganadera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria a celebrarse el día 30 de *bril

de 1976, a las 10.30 hs.. en la sede social

de la calle Suipacha 552. 59 piso, Capital
Federal a efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
V Consideración de la Memoria, Ba-

lanr-e General, Inventario, Cuenta de He-
6Uitados e Informe del Síndico, corres-

pondientes al 17 Ejercicio Económico
cerrado el 31 de diciembre de 1975.

'' Capitalización del revalúo contable.
S» Distribución de utilidades y distri-

bución de acciones liberadas en con-

cepto de utilidades y por capitalización

de1 revalúo.
.9 Aumento del capital social para

posibilitar el pa&° del dividendo en ac-

ciones que rote la Asamblea, y del re-

T»)ÚO.

*9 Elección de Presidente, Vicepresi-
dente uno a tres Vocales y dos Vocsuea
suplentes (Art. 9o del Estatuto).

6 1 Elección de Síndicos titular y su-
plente.

79 Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la Asamblea,

El Directorio
$ 4.000.— e,13;4 N9 72.641 V.21,4|7«

B R E D A R
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria,
Agrícola y Ganadera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria, a celebrarse el día 30 de aoril

de 1976, a las 11 horas, en la sede social

de la calle Suipacha 552 59 piso, Capital
FeGeral a efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
)' Aumento del capital social y re-

forma del art. 59 del Estatuto.
"* Designación de dos accionistas pura

aprobar y firmar el acta de la Asam'o'ea.
El Directorio.

$ 2.250.— e.l3|4 N9 72.642 v. 21,4,76

3AXCO CONTINENTAL
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
El Directorio del Banco Continental,

S. A., convoca a sus accionistas a Asam-
ol: General Ordinaria a realizarse el

día 29 de abril de 1976, a las 15 horas,
ei. Tucumán 462. Capital Federal, jara
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
Aprobación de la documentación a

quo st refiere el art, 234, inc. 19 de ¡a.

Lej 19.550
29 Consideración del revalúo contada

conforme a lo dispuesto por el Decreto-
Le.- 19.742|72. Destino del saldo capi-
taliza ble.

.« Aprobación de las remuneraciones
abonadas a los señores directores en
». ejerecio ejecutado (art. 15, inc. V
de Estatuto).

<9 Honorarios del Directorio y Comi-
sión Fiscalizadora.
P Distribución de utilidades.
Sn fijación del número de Directores

y designación de 'os mismos.
79 Fijación del número de miembros

titubares y suplentes de la Comisión fis-

calizadora y dcsignac:ón de los mismos.
8* .utorización f Directorio (art. 17

de. Estatuto).
9° Designación de dos accionistas para

firma, e! Acta, — E! Directorio.
Nota: Se recuerdan los recaudos pre-

vistos en el articulo 30 de los Estatutos
par-j ía concurrencia de los señores dc-
cionistas a la Asamblea.

$ 4.5C0.— e.1314 N9 72.640 v.21;4¡76

fitKOWN BOVER»
Compañí:, Sutlamcrica '

de Electricidad S. A.
Se convoca a ios señores accionistas a

la Asamblea Ordinaria a celebrarse el

día 2é de abril de 1976 p las 12.30 ho-
ras en el dcmcilio de la sociedad. Av.
Leandro N. Alem 822. Capital Federal,
para tratar ei siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar e' Acta de la Asamblea;
29 Aprobación de la actualización de

los valores contables de ios bienes (Ley
19.742» v distribución del mismo;

3 Consideración de la Memoria. Ba-
lance General. Inventario Cuentas de
Resultados v anexos e informe del Sín-
dico, correspondientes \l ejercicio cerra-
do el 31 de diciembre de 1975;

49 Distribución de utilidades;
59 Aumento del Capital:
69 Determinación del número de Di-

rectores, titubares y suplentes y elección
de los mismcf;

79 Elección de Síndicos, titulares y su-
plentes. — Ei D-.rectorio.

$ 4.250.— e.8¡4 N9 71.431 V.14.4J7C

B\NCO DE
SANTANDER

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas

Asamblea General Ordinaria que se ce-
lebrará el día 30 de abril de 1976, a
las 16 horas, en el local del Banco, calle
Bartolomé Mitre 575, Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, Informe del Con-
seja de Vigilancia y de la Auditoría
prescripto por el art. 283 del Decreto-
Ley 19.550, correspondientes al ejeríicio
terminado el 31 de diciembre de 1975;
distribución de uf5lidades.

29 Consideración del revalúo contable
de activos Decreto-Ley 19.742|72.

C9 Aumento del capital social por ca-
pitalización de reservas del revalúo con-
table de activos Decretos-Leyes 17.33o|67

y 19.742|72 y acciones de otras Socie-
dades. Emisión de las acciones corres-
pondientes al aumento que resuelva la
Asamblea y determinación de la fecha a
partir de las cuales esas accione» Ho-
zarán de dividendo.
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C Fijación del número de Directores

j elección de los que v
correspondan.

, ,

5° Determinar Si Id fiscalización de
la Sociedad 'continuará

,
a cargo de un

Consejo de Vigilancia,' o de una Coral- *

sión Flscalizadora, designar sus miem-
bros y fijar su retribución.

6? Nombramiento de dos accionistas
para firmar él acta de la Asamblea.

El Directorio.

$ 5.00Ó.— e.l2|4 N? 72.049 V.20¡1|76

BENVI
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial, Financiera,
Inmobiliaria y Agropecuaria
Lavalle 157», 7* piso, Oí. O
Buenos Aires
Teléfono 392-8601
N» 20.113

Convocase a los señores Accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse en el local de la calle Tucumán
684, el dia 30 de abril de 1976 a las 17.30

horas, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1* Consideración de la documentación
art. 234, inciso 1« del Decreto Ley nú-
mero 19.550, correspondiente al ejercicio

N"> 7, cerrado el 31!12|1975; 29 Distribu-
ción de utilidades; 3» Elección Directores
fijando su número. Síndicos y dos Accio-
nistas para firmar el acta. — El Direc-
torio.

$ 2.500.— e. 914 N9 71.943 V. 19¡4|76

BIRMANIA
S.A.
Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria ,

y Agropecuaria
Registro N» 13.061

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el dia 30 de abril del año 1976

a las 16.30 horas, en la calle Alsina 1535,
9» piso, Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Consideración de la documentación

que establece el art. 234. toe. 1* de la Ley
19.550;

2P Designación de directores y síndicos,

art. 234, inc. 2? Ley 19.550;
3" Distribución de utilidades y remu-

nerac'ón de directores y síndicos;
40 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El "Oirectorio.

3 2.5C3.— e.9J4 N». 71.396 V-19!4|76 BLANCOBELL

Nota: Se hace saber a Jos señores Accio-
nistas que para tomar parte en la

" Asamblea deberán acreditar su
identidad a fin de constatar dei
Librj de Registro de Acciones las

que tengan registradas a su nom-
bre. La recepción de votos se reali-
zará de 15 a 15.30 horas en el

" mlsm" local.

$ 6.000,— e. 9¡4 N? 71.925 V. 1914176

BANCO MERCANTIL ARGENTINO
Sociedad Anónima
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

CONVOCATORIA
Cumpliendo con la pertinente disposi-

ción estatutaria, el Directorio convoca a
los señores accionistas a la Asamblea
Extraordinaria para el día 30 de abrL ie

1976, a Jas 16.30 horas en el local del

Banco, Avenida Corrientes 1891, Capital,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Modificación del Art. 7* del Estatu-

to Social adecuándolo al monto del ca-
pital Integrado;

29 Autorización a las autoridades para
elevar a escritura pública la modificación
aprobada y realizar las gestiones ten-
dientes a su inscripción;

3? Designación de dos accionistas para
que firmen el Acta.
Buenos Aires, marzo de 1976. — El Di-

rectorio.
Nota: Se hace saDer a los señores ac-

cionistas que para tomar parte en la
Asamblea deberán acreditar su identi-
dad a fin de constatar del Libro de Re-
gistro de acciones las que tengan registra-
das a su nombre.

$ 4.500.— e.9]4 N» 71.927 v.19|4|76

BROWN BOVERI
Compañía. Sudamericana
de Electricidad S. A.

Se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea Extraordinaria a celebrarse
el dia 26 de abril de 1976, a las 12 ho-
ras, en el domicilio de la sociedad. Av.
Leandro N. Alem 822. Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Designación de dos accionistas para

firmar el Acta de la Asamblea;
29 Adecuación de los Estatutos. — El

Directorio.

$ 2.000.— e.8¡4 N9 71.480 v.1414176

B A S H
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial
I. G. P. J. N» 8.776

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria par: el, 29 de abril de 1976, a las 17.30

horas, en Avenida de Mayo 560, planta
baja, Capital

ORDEN DEL DIA:
1? Designar dos accionistas que firmen

el acta.
29 Considerar la actualización de los

valores contables Decreto Ley N° 19.7421

72, su inclusión en el Balance General
cerrado el 31¡12 75 y su capitalización.

3* Remuneración Director General y del
Sindico.

49 Considerar la Memoria del Direc-
torio, Inventario. Balance General. Ane-
xos, Estado de resultados y Estado de re-

sultados acumulados correspondientes al

20 ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 1975.

59 Distribución de utilidades y reservas.
6 Aumento de capital.
7° Fijar número de directores y ele-

girlos asi como síndicos titular y su-
plente. — Buenos Aires. 30 de marzo de
1976. — El Director.

$3.500.— e. 9¡4 N9 71.883 v. 1914176

BANCO MERCANTIL ARGENTINO
Sociedad Anónima

ASAMBLEA ORDINARIA
CONVOCATORIA

Cumpliendo con la pertinente disposi-

ción estatutaria, el Directorio convoca a
los señorea Accionistas a la Asamblea Or-
dinaria para el día 30 de abril de 1976, a
las 16 horas, en el local del Banco Ave-
nida Corrientes 1891, Capital. p*ra tratar

el siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Consideración de la Memoria del Di-
rectorio del Balance General e Inventa-
rlo, Cuenta de Ganancias y Pérdidas y
distribución de las Ganancias del Ejer-

cicio finalizado el 31|12|75. Consideración
del informe de la Comisión Flscalizadora.
Ratificación de lo actuado por el H. D.
durante. e' periodo en consideración.

29 Consideración de la actualización del

Revalúo Contable de acuerdo con el De-
creto Ley N» 19.742172 ad referéndum de
lo que en definitiva •esueíva el Banco
Central de la República Argentina sobre
el particular.
39 Remuneración a los Integrantes de la

Comisión Flscalizadora. -

4' Elección de un Director Prosecreta-
rio por tres años; un Director titular por
tres años; dos Directores suplentes por un
año; tres Síndicos titulares por un año
y tres Síndicos suplentes por un año.

5a Designación de dos accionistas para
que firmen el acta. Buenos Aires, mar-
so de 1976. — El Directorio. '

*

,

Sociedad en Comandita
por Acciones {en liquidación)

Convócase a socios ' y accionistas a
Asamblea General Extraordinaria Dará
el 3 de mayo de 1976, 16 horas. Av. Pte.
R iue Sáenz Peña 1185, piso 5o, pjra
tratar el siguiente

ORDEN Órt,' DIA: .

j.9 Consideración del balance gensrai
estado de resultados y estado de resul-
tados acumulados correspondientes ai
ejercicio económico cerrado el 31 de di-
ciembre de 1975, confeccionados por .os
liquidadores, e informe del síndico corres-
pondiente al mismo ejercicio.

29 Destino de las utilidades.
39 Consideración de la gestión de os

liquidadores y síndico hasta la fecha.
49 Designación dos accionistas paia

firmar acta.
El liquidador.

$ 3.000.— e.l2¡4 N9 72.447 v.20'476

BOHEMIA
Sociedad Anó.iima
Comercial, Industrial,
Financiera. Inmobiliaria
y Agropecuaria.
Lavalle 1570, 7» piso,
Buenos Aires.
N» 23.771

Convócase a los señores Accionistas
a la Asamblea General Ordinaria a re-
alizarse en el local de la calle Tucumán
684, el día 30 de abril de 1976, a las 18
horas, para tratar:

Io Consideración documentos según
ari. 234, inciso 19 del Decreto-Ley 19 550
correspondientes al ejercicio N' 9 cerrado
el 31 de diciembre de 1975.

29 Elección de Directores para el
ejercicio 1976, fijando previamente su
número, así como también Síndicos ti-

tular y suplente y dos accionistas para
firmar el acta.

39 Distribución de utilidades.

El Directorio.

* 2.750.— e.l2|4 N9 72.114 v.20|i!76

B O N A T E X
S. A. C. I. y F.
Registro N° 43.095

CONVOCATORIA '

~ Se cita a los señores accionistas a
la Asamblea Ordinaria que se celebrará
el dia 30 de abril de 1976, a las 11 SO
horas, en el local social Paseo Coión
221, 10 piso, Capital Federal, para tratar
el siguiente

... ORDEN DEL DIA:

19 Designación de dos accionistas para
que. aprueben y firmen el acta de la

asamblea. ' ," ., '.
. ,

'" Ratificación de los honorarios per-
cibidos por directores por tareas admi-
nistrativas en exceso del 25 % de as
utilidades del ejercicio.

19 Consideración del revalúo conta ole

segur Decreto-Ley N9 19.74'¿¡72 y destinj
de. mismo.

49 Consideración de lo£ documentos
del art. £34 del Decreto-Ley N9 19.530*72.

prr el juarto ejercicio cerrado el ti

de diciembre de 1975 y destino de as
utilidades.

59 Aumento del capital social con-
forme al art. 188 del Decreto-Ley íiú-

me.-o 19.550,72 y emisión de acetóles.
69 Remuneración del directorio y de

a comisión flscalizadora por el cuarto
3je? cicio.
" 79 Determinación del número de di-

rectores y elección de ios mismos.
89 Elección de los miembros de "a

comisión flscalizadora, en número no
Inferior a tres e Igual , número de su-
plentes.

Buenos Aires, 5 de abril de 1976
El Directorio.

Nota: Para participar en la asamblea
os accionistas deberán cumplir con , lo

dispuesto en el art. 238 del Decreto -i «y
N9 19 550J72.

$ 5.500.— e.1214 N9 72.361 v.2014'76

BURASTERO y CASTIGLIONI
S. A. C. A. e I.

Inscripción N* 18.800

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

-• (PRIMERA CONVOCATORIA)
üe acuerdo con el artículo 17 de ios

Estatutos, el Directorio de la Sociedad
convoca a los señores accionistas a .a

Asamblea Generai Extraordinaria que
tendr* lugar el 30 de abril de 1976, n
las 18.30 horas, en su Sede Social, ¿a.ie
Sarmiento 748, Capitai Federal, paia
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
,

'." Modificación de los artículos 49 y
69 de lo& Estatutos.

29 Designación de dos accionistas pura
qu firmen el Acta de la Asamblea.

Buenos Aires, de abril de 1976.

El Directorio.
$ 3.000.— e.l2|4 N9 72.110 V.20;4'76

BURASTERO y CASTIGLIONI
S. A. C. A. e I.

Inscripción N* 18.800
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(Primera Convocatoria)
De acuerdo con el artículo 16 de ios

Estatutos, el Directorio de la Sociedad
convoca a lo"5 señores accionistas a Ir

Asamblet. General Ordinaria que ten-
drá Jugar ei 30 de abril de 1976, a 'as

17.30 horas, en su sede social c^ile
Sarmiento 748. Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1^ Cons'deración de la Memoria, In-

ventario, Balance General. Estado .ie

Resultados. Estado de Resultados acu-
mula , Anexos, Cuadro I, Informe deí
Pindco y Distribución de utilidades co-
resnondientes al ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 1975.
19 Aprobación de la Actualización

ContabL Decreto-Ley N9 19.742.
39 Designación de cinco directores por

ei término de dos años: cuatro ¿itu-

iares y un suplente.
19 Designación de Síndico titular y

Síndico suplente ñor el término de un
año

5? Aumento del Capital Social a *a

suma de J 2.350.000.— de acuerdo con
lo previsto en el articulo 4' de loe Es-
tatutos.

69 Designación de 'dos accionistas para
que firmen el Acta de la Asamblea.

Buenos Aires, 6 de abril de 1976.
El Directorio.

$ 5.000.— e.l2|4 N9 72.109 v.20;i|76

B A R R E T
S. A. C. I. F. A. e I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria de Accionistas para .el día 30
de abril de 1976, a las 8.30 horas, en la

sede social de fa calle Virrey Liniers lf'2,

Capital Federal, para . tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

r Consideración del Balance General,
Estado de Resultados, Anexos var'os.
Memoria e Informe del Síndico, corres-
pondientes al decimotercer ejercicio so-
cial, cerrado el 31 de' diciembre de 1975.

29 Distribución de Ganancias.
39 Aumento del Capital Social (Art.

188 de la Ley 19.550).
49 Revalúo Contable de la Ley 19 . i42.

69 Capitalización del Saldo de Actua-
lización Contable de la Ley 19.742, >.n

vn 10 o¡o del Capital Integrado.

,

69 Fijación del número de Directores
titulares y suplentes y su elección. Elec-

ción de Síndico titular y de Síndico
suplente.

79 Designación de accionistas para fir-

mar el acta de la Asamblea. -
.

" '

,

.
,-

> . , . El -'Directorio.

$ 4.000.— e.l2|4 N9 72.226 v.20|i¡76

BOSCH MOTORS
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA ,'

Convócase a los señores Accionistas
a ia Asamblea Genera Ordinaria a ve-
ieorarse en el local sito en iá c-aile

av Dorrego 71o Capitai Péderai el

dia 21 de abril de 1970 a las 18.30 horas,
a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEI ' DIA:

I' Consideración del balance general,
estado de resultados, destino de las sa-
nancia:. memoria e informe dei síndico.

¿9 Consideració" de las remuneracio-
nes del Directorio en exceso del por-
centaje fijado por el articulo 261 cel
Decreto-Ley 19.550.

3o Consideración del Revalúo Ley nú-
mero 19.742. Destino del "Saldo jsj
N> 19.742'.

Determinación del número y elec-
ción de Directores titulares y suplentes.
Elección de Síndicos titular y suplente.

59 Remuneración del. Síndico,
¡9 Elección de dos accionistas para ¡

aprobar y firmar el Acta,
El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores Accio-
nistas que para poder concurrir a esta
Asambl- deberán depositar sus certifi-

cado? de acciones o la constancia lan-
cart» que acredite su depósito lasta
3 ítres) días antes, del fijado para ia

reunón. (Art. 19 de los Estatutos).

$ 4.500.— e-12J4 N9 72.020 v.20,417«

í
B I O D E N

Sociedad Anónima
Química, Industrial.
Financiera y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 30 de abril de 1976, a >as

10 horas, en Avda. Libertador 2694. 10

piso "F", Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de los documento*

piescriptos en el art. 234. inc. 19 de la

Ley 19.550, del ejercicio finalizado el

31 de diciembre de 1975.
29 Distribución de Utilidades.
39 Honorarios a Directores y Síndicos.
49 Elección _de Directores y Sindijos,

y de dos accionistas para firmar el

Acta.
El Vicepresidente.

$'2.500.— e.l2|4 N9 72.256. V.20J4J7Í

B i. R N A L
Sociedad Anónima

• Convócase a Asamblea General Or-
dinarii para el día 30 de abril de U76.
a tas 19.30 horas, en Tucumán 941,
piso 19, capital Federal, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

' t Considerar ¿] inventario, la Me-
moria, ei Balance Generai. los Estados
de Resultados, :os Cuadros Anexos y
e. Informe del Sindico, correspondi^n-
teí. al dec moséptimo ejercicio cerrado
c" 31 ie diciembre de 1975.

2*. Remuneraciones a Directores se- -

gún lo establecido por el artículo 281
de Decreto-Ley 19.150,72.

39 Fijar ei número de miembros <iel

Directorio y elegir Directores y Síndicos.
4 Designar dos acción stas

.
para lir- ,

mar el Acta de Asamblea.
El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señolee Ac-
cionistas las disposiciones del Estaviio
sobre depósito anticipado de accione*
para poder asistir a la Asamblea

$ 3.750.— e.l2¡4 N9 71.576 V.20,4|7O

BOLSA DE COMERCIO
DE BUENOS AIRr
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCA'- ORIA
El Consejo de la "lolsa de Comercio de

Buenos Aires, en cumpl'míento de lo dis-

puesto en el artículo 11 del Estatuto, con-
voca a los señores se ''es de la asociación
a Asamblef General Ordinaria para el

día 29 de abril de 1976, a las 11 horas, en
su recinto. Sarmiento 299, Capital Fede-
ral, con el objeto de tratar la jigulente

ORDEN DEL DIA.
19 La Presidencia designará dos socios

para suscribir el acta de la asamblea y
dos socios escrutadores y dará cv.enta de
la constitución de la Comisión Electoral.

29 Elección de doce miembros tiulares
por tres años para .eei-.plazar a los se-
ñores: Roberto Arana, Walter Gysin,
Juan A. R. Seitún. César Roitman, Julio
A. Zucchelli, Marcelino Heredia. Máximo
F. Leloir, Osear E. Doyhambehere, Jorge
Cort, Ernesto H. Pmiberton, Juan Luis
Clu«Has y Gustavo Wal '•en, quienes ter-
minan su mandato.

39 Elección de doce miembros suplentes
por tres años para reemplazar a los se-
ñores: Alberto Llambí Campbell, Ricardo,
Falco, Enzo Bozzi, Eddie Rubén Carrillo,'

Jorge E. Tersol, Roberto R. Del Giúdice,
Rene C. A. Grassl, José A. Rava. Car-,
los Maquieira, Luis I" Ambrosetti. Mario
J. Amoroso Copello e T^nacio A, Zamo-.
rano, quienes terminan su piandato.

49. Elección de up miembro suplente por^
un año, para completar el período esta-.

-• .?s
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tutario que le correspondía al Cr. Jorge
L Torné, quien pasó a titular en reem-
plazo del Dr. Hugo J. J. Grondona, que
lalleció.

De Acuerdo con lo expresado en los
puntos 2*. 3* y 4? de la presente convo-
catoria las representaciones a elegir son
ji. • siguientes:

Titulares: Por los incisos 1?: Un socio
por tres años; 2': Un agente de bolsa por
tres años; 3»: Un director de sociedad
anónima que tenga la cotización de sus
acciones autorizada por la asociación, por
tres años; 4*: Un socio que posea inver-
siones en valores mobiliarios, por tres
años; 5': Un operador de mercados qup
íuncionen en la Asociación, por tres años;
6»; ün comerciante, por tres años; T:
Un industrial, por tres años; 8o ün fi-

nancista, por tres años; 9": Un produc-
tor, por tres años; 10: Un representante
de compañías de seguros o corredor de
seguros, por tres años; 11: Un ganadero,
por tres años; 12: Un importador, por
tres años.

Suplentes; Por los incisos, 1'-. Un socio
por tres años; 2*: Dos agentes de bolsa:
vino por trf- años y uno por un año; 3':

Un director de sociedad anónima que
tenga la cotización de sus accione.- auto-
rizada por la Asociación, por tres años;
4*: Un socio que posea inversiones en va-
lores, mobiliarios, por tres años; 5': Un
«aperador de mercados que funcionen en
la Asociación, por tres años; 6»

: Un 'co-
merciante, por tres años; 7»: Un indus-
tria], por tres años; 8?: Un financista,
por tres años; £K>: Un productor, por tres
años; 10: Un representante de compa-
ñías de seguros o corredor de seguros, por
tres años: 11: Un ganadero, por tres años;
\2 : Un importador, por tres años.
5o Elección de un revkor de cuentas ti-

tular y de un revisor de cuentas suplen-
te, ambos por un año.

6? Consideración de: a) Memoria 1*

parte: Comentario Económico e Infor-
mación Estadística; b) Memoria 2* parte;
Movimiento Interno y Administrativo;
c) Actualización contable que determina
el Decreto Ley 19.74272; d) Inventario,
balance general, estado de resultados,

anexos "A", "C", "E" Cuadro I ;- demás
documentación relacionada ion dichos es-

tados contables, correspondientes al ejer-

cicio W> 93, cerrado el 31 de diciembre de
1975, asi como también el Informe del

Revisor de Cuentas y del Auditor Con-
tab'e; e) Capitalización del saldo por ac-

tualización contable Decreto Ley 19.742|72

(capitalizaba); f) Destino del superávit

del balance.

7v El Consejo de la Asociación propone
a la H. Asamblea, que resuelva excluir

de las memorias anuales que deben ser

consideradas a partir de abril de 1977. el

comentario económico e información es-

tadística, material que se editaría en for-

ma de anuario en el mes de junio de

cada año. (La fundamentación de esta

propuesta consta al final de la presente

convocatoria).
8' Proclamación de los miembros elec-

tos.

Se recuerda a los señores socios que,

de conformidad con lo establecido en el

articulo 15 del Estatuto de la Asociación,

la asamblea se constituirá con la presen-

cia de la mitad más uno de los socios. En
caso de no obtenerse eee quorum a la

hora fijada en la convocatoria^ la asam-
blea funcionará válidamente media hora
después, cualquiera sea el número de so-

cios que se halle presente.

Buenos Aires, 18 y 25 i a marzo de 1976.

— Sebastián Pérez Tornquist, presidente
— Raúl Alvarez, secretario.

Notas:

1 — Se recuerda que una vez que la

Presidencia invite a los señores socios a

votar, la asamblea pasará a cuart inter-

medio para reanudarse a las 18 horas, a

fin de considerar .os restantes asuntos

consignados en el orden del día.

¿ — para asistir a la asamblea y ejer-

cer el derecho de voto, los señores socios

deben inscribirse previamente en los li-

bros de asistencia habilitados al electo

desde las 10.30 horas hasta las 17.30 ho-

ras de dicho dia. La votación 6e efectuará

a partir de la iniciación del cuarto in-

termedio hasta las 17.45 horas. ..

3 — A los efectos de la inscripción, loe

Bocios activo- deberán presentar el carné

oue ios acredite en tal carácter y el- re-

cibo de la última cuota puesta al cobro.

Los socios honorarios y vitalicios, "
exhi-

birán el carné especial de que están mu-
oídos. ,.

4 — Sólo podrán inscribirse en los li-

bros de asistencia los socios que figuren

en el padrón respectivo, es decir, que ten-

gan una antigüedad mayor de 6els meses

a la fecha de la celebración de esta asam-

blea y no estén inhabilitados por nin-

6 — Las listas de candi atos deberán

ser presentadas por dos socios de la Aso-

ciación con más de cinco años-" de antí-

sOédad, quienes serán considerados a to-

do' erecto como los representantes;
de los

candidatos incluidos en las listas. La pre-

sentación podrá hacerse en cualquier «no-

iwnfo a partir de esta convocatoria, pe-

«T antes de los siete días corridos ante-

riores a la fecha fijada para la asamblea,
debiendo ser acompañadas por la confor-
midad escrita, postal o telegráfica de to-

dos los candidatos que las integren, ex-
presando que autorizan su inclusión en
las respectivas listas y que con carácter
de declaración jurada manifiesten que
reúnen las condiciones exigidas por el

Estatuto para representar a los incisos por
los que son candidatos, Esta autorización
podrá obviarse mediante la presentación
de la lista con la firma de todos los can-
didatos, la cual, asimismo, revestirá el

carácter de declaración jurada en lo que
concierne a que reúnen las condiciones
exigidas por el Estatuto para repr:sentar
a los Incisos por los que son candidatos.
Los candidatos que no cumplan con es-
tos requisitos no serán oficializados y los
votos que obtuvieran en la asamblea, no
serán computados. Al ser presentadas las
listas, el gerente administrativo y finan-
ciero y a cargo de la Secretaria General.
otorgará una constancia de _u presenta-
ción a los representantes de las mismas.
Las lista3 presentadas serán publicadas
diariamente en el órgano Informativo de
la Asociación desde 6u presentación has-
ta el dia de la asamblea inclusive, y *»

rán exhibidas por igual lapso en el re-
cinto de la Asociación.

6 — la. votación para elegir autoridades
se practicará por medio de boletas, es-
tando a cargo de la A-ociación :a im-
presión de las mismas que serán iguales
en cuanto a forma y tipografía. La Aso-
ciación asegurará la existencia de bole-
tas suficientes para utilizar dentro del
recinto de votación en el acto . "ecciona-
rio y a solicitud de los representantes de
las listas y a cargo de los mismos, or-
denará la confección de la cantidad adi-
cional de boletas que solicitaren, las que
serán entregadas dentro de un plazo no
mayor de "i horas.
7 — Para poder ser electos, los candi-

datos deberán tener por lo menos tres

años de antigüedad como socios. a1 31

de diciembre de 1975.
8 — De conformidad con lo establecido

en el artículo 39 del Estatuto social, e?

Sr. Eugenio L. Glannoni no podrá ser re-
electo.

Forma y tiempo át edición de I»*

futuras memorias
La redacción del Comentario Econó-

mico e Información Estadística, que for-

man parte de la Memoria anual, se ha
visto difle Itada en los últimos periodos
por el atraso de los informes oficlales-

Esto obligó, en algunos rubros, a comen-
tar cifras parciales —de seis u ocho me-
ses, por ejemplo— en lugar de las corres-

pondientes a la totalidad del periodo.

Dado que dicho Comentario tiene el

carácter de una reseña de la marcha de
la economía durante el año, el Consejo
de la Asociación considera que la presen-

tación inconpleta del mismo representa

un serio inconveniente desde ei p' ato de
vi6ta de las series históriras Por otra

oarte. desde el punto de vista de la pu-
blicación de series actualizadas, el hecho
de ser necesario que la Memoria se en-
cuentre terminada prácticamente un mes
antes de su aparición hace que al ser en-

tregada al público ya se conozcan cifras

más recientes que las que m ella *lgu-

ran, que son, p menudo, provisorias.

Es por ello que considera ^1 Consejo

que seria conveniente excluir de la Me-
moria anual las mencionadas informa-
ciones y publicarlas, en cambio, como un
Anuario Económico, que aparecería una
vez que se conocieran los principales da-

tos anuales y a más tardar en el mes de

junio de cada período.

Por tal motivo. Dropone a la Honorable
Asamblea que a partir del corriente ejer-

cicio la Memoria a considerar por la

asamblea contenga ei siguiente material:

I) Convocatoria. III Informe de' Con-
sejo, ni) Balance General. IV) Infor-

mes del Revisor de cuentas y del Auditor

Contable. V) Informe de las Entidades

Adheridas.

$ 10.800.— e. 12¡4 W 72.176 V. 14j4|76

"cr

CLÍNICA ¥ SANATORIO
CÓRDOBA

S. A.

Inscripción N* 5.564

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas para el dia 30 de
abril de 1976, en su sede social, Avda. Cór-
doba 3371. Buenos Aires, a las 8 horas,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración documentos Art. 234,

Ley 19.550, ejercicio cerrado el 31 de di-
ciembre de 1975.

29 Fijación del número de Directores y
elección de los que correspondan.

3? Elección del Síndico Titular y Su-
plente.

49 Aprobación del Revalúo Contable,
Ley 19.742.

5? Designación de dos accionistas para
firmar el Acta de Asamblea. — El Direc-
torio.

Nota: Para tener acceso a la asamblea
deberán depositarse las acciones o un cer-
tificado bancario o de institución auto-
rizada del depósito de las mismas en la
caja social, con no menos de tres días
hábiles de anticipación a la fecha de la
asamblea.

$ 3.250. e.l2|4 Nf 71.762 v.20',4|76

COLYGEL
S.A.C.I.F.I.

- Convócase a Asamblea General Ordina-
ria para el día 30 de abril de 1S76. a las
11 horas, en el local de la calle Guatema-
la 5092, para tratar

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración documentos art. 234 de

la Ley N» 19.550 al 31|12H975.
29 Fijación del número de Directores y

elección de lo5 mismos y Síndicos.
3» Consideración de las remuneraciones

acordadas a los miembros del Directorio
por el desempeño de funciones técnico-ad-
ministrativas.

4' Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.500.— e. 12¡4-NV 71.751 V. 20|4¡76

CATRIEL COMBUSTIBLES
Sociedad Anónima -

Comercial y de Mandatos

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el día 30 de
abril de 1976, a las 18 horas, en Para-
guay 754, 29 "B", Capital, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DIA;

1» Consideración documentos articulo
234, inciso I o, Ley N? 19.550 al 31 de di-
ciembre de 1975.

79 Aumento de capital.
3* Distribución de utilidades,
4» Elección de directores y síndico.
5' Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

% 2.750.— e1?¡l-N* 72.122 v.20;4¡76

B / L D E R
S. A. C. I. F. « I.

Expediente N? 6.03S

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

28 de abril de 1976, a las 18 horas, en la

sede social, Bdo. de Irígoyen 330, piso 79.

Ooitri Federal, para tratar:

- - ORDEN DEL DIA:

V Considerar los documentos que
prescribe el art. 347, inc. V> del Código

de Comercio del Ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 1975.

79 Distribución de las utilidades del

Ejercicio y Remuneración del Direc-

torio y Síndico.
'V Sueldos y Remuneraciones aboaa-

das a los Directores.
4» Elección de Síndicos: titular y su-

plente.
5«- Designación de dos accionistas para

firmar el Acta.
Buenos Aires, 5 de abril de 1976.

.

El Directorio.

$ 3.000.— «.13J4 N» 72.017 T.»Hi7«

CRISTALUX
S.A.I.C.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA
Se convoca a ios señores accionistas a

la Asamblea O-dmaria que tendrá lugai
el dia 30 de abril de 1976, a las 17.30 ho-
ras, en el local de la Sociedad, calle Cha-
cabuco 646, Capital Federal, con el fin de
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
iv Nombramiento de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de la Asamblea.
2» Consideración de ja Actualización

Contable Decreto Ley N« 19.742(72.
3* Consideración documentos articulo

234, inciso 1?, Decreto Ley N° I9.550i72, co-
rrespondientes al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 1975.

4' Aprobación de la Gestión realizada
por el Directorio, Gerencia y Comisión
Fiscalizadoia durante el ejercicio.

5» Destino de las utilidades.
6» Aumento de capital y emisión de ac-

ciones para atender a lo que se resuelva
en el punto 5'). Determinación de sus
características.

7' Designación del Contador certifican-

te de los estados contables correspondien-
tes al ejercicio a cerrar el 31 de diciem-
bre de 1976, y determinación de su re-
muneración.

8» Fijación del número de directores y
su elección -por tres años.

4r? Elección de la Comisión Fiscaüzado-
ra por el término de un año.
Buenos Aires, abril 1« de 1976. — El

Directorio.
^

Se recuerda a los señores Accionistas
que, para obtener boleto de entrada a la

Asamblea, deberán presentar sus acciones
o certificados representa tivoo en la admi-
nistración de la Sociedad, calle Chaca,
buco 646, Capital Federal, con tres días

de anticipación al fijado para la Asam-
blea, o sea, antes del 26 de abril de' 1976,

a ia-3 16 horas, fecha y hora en que vence
«1 plazo para el depósito de acciones o
certificados. La oficina de .

recepción de
acciones,, funcionará con horario de 9 a
11 y de 14 a 16 horas dé Tunes a riernes.

$ 7.000.— e,12[4-Ní 71.970 T.20'4|76

C.I.L.S.A.
COMPAÑÍA INDUSTRIAL LANERA

Sociedad Anónima
Financiera e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, primera
convocatoria, a realizarse el dia 30 do
abril de 1976, a las 18 horas, en la sede
social, Montevideo 496, 8<" piso, Capital,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Consideración del Revalúo Contable,

Ley N' 19.742 y su destino.
2? Designación de dos accionistas para

firmar el Acta.
3? Consideración de los documentos a

que se refiere el Art. 234, inciso 1* de la

Ley N' 19.550, correspondientes al ejerci-

cio cerrado el 31 de diciembre de 1975.

4» Distribución de utilidades, fijación de
honorarios al Directorio j Síndico.

5» Determinación del número de Direc-
tores Titulares, su elección y designación
del Síndicos Titular y Suplente. — Bue-
nos Aires, 6 de abril de 1976. — El Direc-
torio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-
nistas que deberán depositar en la caja
social, Montevideo 496, 8' piso. Capital,
sus acciones o certificados bancarlos, con
no menos de tres días hábiles de anticir
pación al de la fecha fijada para la ce-
lebración de la asamblea.

$ 3.750. é.1214 N? 72.111 v.20¡4|76

CURTIEMBRE GONZÁLEZ,
SIMÓN Y CÍA.

Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

Registro N? 21.104
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse
el 30 de abril de 1976, a las 11 horas, calle
Arcos 1927, 8? piso, de esta Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
lv Consideración documentación articu-

lo 234, Ley 19.550, ejercicio cerrado ei 31
de diciembre de 1975.

2* Ratificación remuneraciones en ex-
ceso Art. 261, Directoras y Sindico.

3* Distribución de utilidades.
49 Elección nuevo Directorio. Síndico y

dos Accionistas firmar Actas. — El Direc-
torio.

' $ 2.500. e.12.4 N? 72.265 v.20;4|76

COMERCERAM
Sociedad Anónima
Comercial Argentina
N? 6.454

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 3f do
abril de 1976, a las 8, en Callao 468. 3er.
piso, Of. 5. Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Designación de dos accionistas para

suscribir el Acta de la Asamblea, con fa-
cultad de aprobarla.

29 Consideración del Inventario, Memo-
ria, Balance General, Estado de Resulta-
dos, Estado de Resultados Acumulados,
Anexos e Informe del Síndico, correspon-
dientes al 23 ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 1975.

3' Ratificación de todo lo actuado por
el H, Directorio

4' Honorarios al Directorio y su retri-

bución en exceso Art. 261, Decreto- Ley
19.550112, modificado por el Decreto-Ley
20.468Í73

5v Honorarios al Síndico.
6* Destino de (os resultados del ejerci-

cio.

7* Fijación del número de Directores y
nombramiento de los mismos, por el tér-
mino de un año.

8? Designación de Síndicos, titular y su-
plente, por el término de un año. — Bue-
nos Aires, abril 5 de 1976 — El Directorio.

Nota: Para asistir a la asamblea deben
depositarse las acciones y|o certi ~ado*
bancarios en la sede social. Callao 468,
3er. piso, Of. 5, Capital Federal, con una
anticipación no menor de tres días há-
biles a la celebración de la asamblea.

$ 4.750. e.l2|4 N? 72.231 v.20|4|76

CITROMAX
S. A. Comercial
e Industrial
Expediente N* 18.043

CONVOCATORIA
. Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria a celebrarse
el dia 30 de abril de 1976, a las 14 horas,
en Montevideo 496, piso 4', oficina 45,

Capital Federal, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1? Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la Asamblea.

2o Consideración de la documentación
requerida por el articulo 234, inc. 1* de
la Ley N» 19.550 correspondiente al ejer-
cicio cerrado el 31 de diciembre de 1975.

. 3? Distribución de utilidades.
4? Elección del Síndico Titular y del Su-

plente por un año. — El Directorio.
Nota: Los accionistas para asistir a la

Asamblea deberán dar. cumplimiento a lo

dispuesto por el articulo 238 de la Ley
N? 19.550.

% 3.000 — e.!3|4 N* 71.756 y.30;4)7i
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CntOCONE HERMANOS
% UHA

Establecimientos Gráficos
S.A.C. ti. 1

< CONVOCATORIA • •; •

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 30 de abril de 1976, a
las 19.30. horas, en primera convocatoria.

La las 20.30 horas en segunda convoca-
rla, en Irigoyen 417|19, Capital Fede-

ral, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración actualización contable
bey 19.742, correspondiente ' al ejercicio
1W» y su destino.
S* Consideración de la documentación

prescripta por el Art. 234, inciso l? de la
Ley 19.550, correspondiente al ejercicio ce-
frado el 31 de diciembre de 1975.

J* Distribución de utilidades.
49 Aumento del capital social.

• 6» Ratificación de la actuación del Di-
lectorio hasta el día de la asamblea

' 6* Elección de Síndicos.
7* Fijación de nuevas remuneraciones al

Directorio por el desempeño de funciones
técnicas y administrativas.

8? Designación de dos accionistas para
firmar el Acta. — Buenos Aires abril 5
de 191 G. — El Directorio.
. Nota: Para concurrir a la asamblea de-
berán depositarse las acciones en la sede
social con tres (3) días hábiles de anti-
cipación.

$ 4.500,e.l214 N» 72.242 v. 20;4|70
*,i «

CROMAT
,

. S.A.C. I.

[ Registro N? 19.761
Convócase a Asamblea Ordinaria para

al 30 de abril de 1976, a las 9 horas, en
Andrés Ferrcyra 4160, Capital, para con-
siderar el s'.guiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Los documentos de los artículos 62

a 66 de la Ley 19.550, correspondientes al
ejercicio vencido el 31 de diciembre de
1975.

2? Distribución de utilidades.
3? Elección de Directores, Síndicos y dos

Accionistas para firmar el Acta. — El Di-
rectorio

$ 2.500. e,12¡4 N? 71.286 v.20¡4|76

C .* h G A R Y
S. A. C. I. F. I. y A.
Expte. 14.G41|61

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria el 30 de abril de 1970, a las 19 30
hs., en Vilmente 1E92, 6» piso, oficinas
T" y "G" Capital, para tratar:

1' Consideración documentos art. 234,
inc. 1* del Decreto-Ley 19.550, al 31|12>75.
V Designación ie directores y síndicos

titulares y suplentes.
3» Nombramiento de dos accionistas

Jrara firmar el Acta. — El Directorio.
$ 1.730.— e.l3|4 N? 72.547 v.21¡4)76

CALESA
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial,
Financiera, Inmobiliaria
y Agropecuaria
N* de inscripción: 20.365

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el

día 8 de mayo de 1976. a las 18.30 horas,
en el local Social, calle Hipólito Vri-
goyen 786. 3er, piso, Capital Federal
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA*
• 1' Consideración de la Memoria, £n-
Teitario. Balance General, Cuadro de
G-inanciae y Pérdidas e Informe del
Síndico correspondientes al 10 Ejercicio
Comercia^ cerrado el 31 de diciembre
de 1975.

a* Fijación del número de Directores
y elección de los mismos por tres años,

3? Eleccón de Síndicos titular y su-
plente por un año,

4» Designación de dos accionistas pa-
la firmar el Acta.

$ 3.000.— e.l3¡4 N9 72.496 V.21¡4|76

© A P U T O
Sociedad Anónima

\ Industrial, Comercial
y Financiera

CONVOCATORIA .

Cítase a la Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas, para el día 30 de
abril de 1976, a las 16 horas, en la sede
societaria calle Chile 1449, planta oaja,
Capital Federal, para considerar

ORDEN DEL OÍA-
U Actualización Contable Ley 19.742|72

y su inclusión en el "Balance General"'
al $1 de diciembre de 1975.

29 Estados informativos y contao.es
a <nie se refiere el art. 234. inc. 1? 3el

, Decreto-Ley 19.550172, correspondiente
al ejercicio económico cerrado al 31 de
diciembre de 1975.

3» Distribución de utilidades y. en su
caso, aumento de capital y emisión üe
acciones.

i* Nombramiento de Directores y Sín-
dicos, conforme al Estatuto y acorde.

* también, con lo preceptuado por el De-
creto-Ley 19.550172.

Bf> Designación de Director Delegado
para ejercer funciones técnicas y HJa-
Mon <ie emolumentas

f» Designación y remuneración áel
Contador Cé/tificante del Balance del
ejercicio económico N» 38 a venoer «
31 dé diclentbre de 1976. '

T» Aplicación del rubro "Saldo Reva-
lúo Ley 19.742172" en el porclerito per-
tinente.

8? Política a seguir con respecto al
rubro "Fondo para Futuros Dividendos".

9? Designación <le dos accionistas para
firmar el acta de Asamblea.

Buenos Aires, 7 de abril de 197*.

E' Directorio.

Nota. Pare concurrir a la Asamblea
aebera depositarse, en la sede social, de
lunes a viernes de 9 a 12 y de 15 a 17

horas, las acciones ocertificados ban-
canos, hasta el día 27 de abril de 1976.

$ 5.750.— e.l3[4 N9 72.492 v.2í|4fl6

CTJYOIL
ACEITERA DE CUYO

. Saciedad Anónima
Comercial e Industrial

" Registro N» 3.964

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el ' día 30 de abril 1976, 16 hs., en
Bartolomé Mitre 311, 2' p., Of. 206. pa-
ra tratar el siguiente ORDEN DEL
DÍA: 1? Consideración Revalúo Ley nú-
mero 19.742.' 2? Consideración docu-
mento artículo 234, inc. 1), Ley núme-
ro 19.550, ejrecicio vencido el 31¡12¡1975.

3» Aumento Capital. 4P Determinación
número Directores y su elección, así co-
mo Síndicos, titular y suplente y dos ac-
cionistas para firmar el acta.

El Directorio.

$ 2.000— e.1344 N? 7.2.626 v.21¡4,76

CITOGENO
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a la Asamblea Ordinaria

que se celebrará el día 26 de abril de
1976, a las 17.30 horas, en el local social
Alsina 1360. 6<- piso, Capital, para tratar
e? siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración actualización conta-

ble Decreto Ley 19.742;
2* Consideración documentos art. 234.

inc. 1? Decreto Ley 1S.550, Ejercicio ce-
rrado el 31 de diciembre de 1975;

3» Aumento del Capital Social en pe-
sos 3.489.882- y emisión de las accio-
nes correspondientes, a integrar con pe-
sas 151.013,— . del "Saldo Decreto Ley
19.742 .capitalizable)" y $ 3.338.849,— de
la Reserva para Renovación de Bienes de
Uso;

4? Elección de un Director en reempla-
zo de Director renunciante;

5' Ratificar la constitución de la Re-
serva para Reposición de Almacenes;

6? Ratificación de excedentes, respecto
a montos fijados por la Asamblea Ordi-
naria de enero de 1975 pagados como
retribución a Directores; y fijación de re-
tribuciones por funciones ejecutivas, que
regirán hasta la próxima Asamblea Or-
dinaria;

7' Elección de Síndicos poi un año;
8* Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
Nota: Depósito de las acciones de acuer-

do con el art. 238 del Decreto Ley 19.5501
72.

$ 5.500.— e.814 N9 71.526 V.14(4|76

7* Aumento de capital social y emi-
sión de acciones;

V> Retribución del Directorio y Síndi-
co;

8» Determinación del numere de Di-
rectores, titulares y suplentes y elección
de los mismos;

10 Designación de Síndicos, titulares y
suplentes. — El Directorio.

$ 4.000.— e.8|4 N"> 71.642 v.14¡4¡76

CASTIGNAN1 Y BURD
Sociedad Anónima Publicitaria,

Comercial e Industrial
CONVOCATORIA A

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Convocase a los señores accionistas de
"Castignani y Burd, S.A.P.C. e I.", a la

Asamblea General Extraordinaria a re-
alizarse el día 26 de abril de 1976, a
las 17 horas, en Tucumán 834, 6» piso,
Buenos Aires, a fin de tratar la si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de la conveniencia
de disolver la Sociedad anticipadamente.

29 Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el acta de la Asamblea.

El DireüTO^'o.
Nota: Los señores accionistas para

poder asistir a la Asamblea, deberán
depositar sus acciones en la Sociedad
hasta tres días antes de la fecha de
su realización, de acuerdo con el ar-
tículo decimonoveno de los Estatutos
Sociales.

$ 3.500.— e.8[4 N* 71.470 V.144¡76

COTAL
S.A.C I.I.F. y A.

C ONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 30 de abril de 1976 a
las 18 horas, en calle Paso N* 730, 1' pi-
so, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración del Art. 347 inciso 1»

del Código de Comercio correspondiente
al ejercicio finalizado el día 31 de di-
ciembre de 1975;

2? Remuneración a Directores;
3« Elección de Directores. Síndicos, ti-

tular y suplente, por el término legal y
dos accionistas para la firma del Acta. —
El Directorio.

$ 2.250.— e.8|4 **9 7i.e41 v.14|4|76

CAMEA • '

S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas *>ara el día 27 de
abril de 1976 a las 10 hs.. en Avenida Bel-
grano 884. Buenos Aires, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lp Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el Acta de la Asamblea;
2? Consideración del Revalúo Contable

Ley 19.742;
3' Consideración de la documentación

y de la gestiór de Directores y Síndicos
correspondientes al ejercicio económico
cerrado el 31 de diciembre de 1975:-

4' Absorción de los resultados acumu-
lados al 31 de diciembre de 1975 con la
Reserva por Revalúo Contable Ley 19.742:

59 Capitalización parcial de la Reserva
por Revalúo Contable Ley 19.742:

6° Anulación parcial del aumento de
capital social dispuesto por la Asamblea
de accionistas del 30 de abril de 1975;

OOPPA, SAVIO t CÍA.
SIA.C.I.F.

Registro N* 13.80»
Convócase a Asamblea General Extra-

-

ordinaria para el día 6 de mayo de 19T6,

a las diez horas, en C. Pellegrini 37, pi-
so 7?, Capital Federal, para tratar el eí-
guieute

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de reclamos que for-

mulen los accionistas Máximo Díaz v Ma-
nuel Caamaño.
. 2? Designación de dos accionistas para
firmar el Acta. — El Directorio

$ 1.730. e.124 N? 71.335 v. 20:4 76

CENTAURO
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,

CONVOCATORIA
Inmobiliaria y Agrícola Ganadera

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 30 de abril de 1976. a las
19 horas, en Paraná 123, piso 79 para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración documentos articulo

234, Inc. 1), Decreto Ley N9 19.550(72.
ejercicio 31(12(1975. 2? Remuneración Di-
rectores, artículo 261, Decreto Ley nü
mero 19 550 72 y Distribución de utili-
dades. 39 Aumento Capital Social. 4»
Elección Síndicos y dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de Asamblea.

El Directorio
í 2.500.— e.8|4 N» 71.577 V.14[4|76

CRÉDITO VILLA CRESPO
S. A.
Sociedad de Crédito
para Consumo

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Or-

dinaria, para el día 4 de mayo de 1976 a
las a horas, en el local social, sito .n
Avenida Juan B. Justo 2583, Can.tal
Federal, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de los documentos

Are. 234 del Decreto-Ley de Sociedades
Comerciales N° 19. 550 correspondiente
al Ejercicio Social cerrado el 31 de oc-
tubre de 1975.

r

2* consideración del Revalúo Contable
Le? N« 19.742|72.

39 Constitución Reserva Especial Es-
tatutaria.

49 Retribución al Directorio y Consejo
de Vigilancia, en exceso a lo establecido
en e' Art. 261 del Decreto Ley núme-
ro 19.550.

59 Informe y aprobación de lo actua-
do por el Honorable Directorio y la Ge-
rencia General en el curso del ejercicio
1 -onsiderar.
69 Lectura del Art. 12 del Decreto-

Ley N9 18.061 sobre Régimen de Inha-
bilidades.

79 Designación del Consejo de Vigi-
lancia.

8' Designación de dos accionistas pa-
rn firmar el Acta.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nista« que para poder asistir a
la Asamblea General, deberán dar
cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 24 de loa Estatutos
Sociales, depositando sus accio-
nes, certificados o resguardos
bancarios en la Caja de la Socie-
dad con tres días de anticipa-
ción, por lo menos, al fijado pa-
ra la Asamblea.
5.000.— e.9|4 N' 71.902 V.19|4|76

C O R S A R
S. A.
I. G. P. J. N* 5.077

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

narie para el día 30 de abril de 1976. a
las 18 horas, en Moreno 970 4' piso, Ca-
pital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración documentos art. 234

inc. 19, Ley- 19.550. relativos al ejercicio
cerrado el 31-12-75.

29 Cons'deración del revalúo contable
Lev 19.742

3 Elección Síndicos.
4 Designación 2 accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.
$ 2.000.— e.9¡4 N? 71.937 V.19|4|76

C A C I F
Compañía Argentina Comercial,
Industrial, Inmobiliaria, Financiera,
Sociedad Anónima

' N9 15.659
CONVOCATORIA

A ASAMBLEA GENERAL
Convócase a Asamblea Genera; Ordina-

ria para el 29 de abril de 1976 a las 1»
horas en la seae sociai, Sarmiento 559,
piso i*, oficina 10-12 para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Considerac.on documentos art 234,

inc. 19 dei Decreto-Ley 13.550;72, corres-
pondientes a. ejercicio a» 3112.75.
2 Remuneración directores (art 261

del Decreto-Ley lü.550\l¿ y 17 inc o ae
tos Estatutos) y distribución de utilida-
des.

39 Elección de los síndicos y designa-
ción de dos accionista* para aprobar y
lirmar el acta de Asamblea. — El Di-
rectorio.

$ 2.000 — e.9|4 N9 71.923 V.1S|4¡7«

CERMET'S
Sociedad Anón"inji Comercial»
Industrial, F.nancfera,
Agropecuaria e Inmobiliaria
Registro 23.901

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los _eñores accionista^ a

la asamblea general ordinaria oue tennra
lugar el día 27 de abril de 1976. a .as
18 horas, c -. la calle faanta Fe 1460, 4»
piso, Capital Federal, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA;
19 Lectura y conslderac-ón de la memo-

ria, inventarlo, balance general, estado
de resultados, anexos e informe aei «mal-
eo, correspondientes al 31 de diciembre de
1975.

2* Aprobación del revalúo contable Ley
19.742.

39 Determinación d¿l número ae miem-
bros que integrarán el directorio y elec-
ción de sus titulares.

49 Elección del síndic titular y sindi-
co suplente, por el érrr.ino de un año.

59 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de asan.biea. — El Di-
rectorio.

$ 3.000.- e.9|4 N9 71.782 V.19|4¡76

CACHARI
Soc.'edad Anónima
Minera. Comercial,
Industrial, Inmobiliaria,
Financiera y Agropecuaria.

Convócase señores accionistas Asam-
blea General Ordinaria, 29-4-76, 18 lo-
ras, Bolívar 218. Ofic. 36, Capital, efecto
considerar documentación ejercicio se-
rrado 31-12-75, fijación honorarios Di-
rectorio y asesores técnicos, ratificar
compromiso ante Banco Nacional de
Desarrollo, limitación distribución divi-
dendos, elección nuevo Directorio. Zín-
cicos y dos accionistas firmar acU.

t 2.000.— e.914 N9 71.718 V.19;4¡76

CENTRO RIO CUARTO
S a O I F 1

CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas a una

asamblea ordinaria a realizarse el 29 je
abrí, de 1976. a las 10 horas, en ñu-
miento 1230. 89 piso. Capital Federal,
para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de dos accionistas pira

que firmen el acta.
2? Aprobación del Revalúo Decríio-

Ley N9 19.742(72 y su aplicación
39 Consideración de la documentación

del art 234. Inc. 19 del Decreto-;*?
N" 19.550|72 correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 1975.

Aprobación de la gestión del Di-
rectorio. Gerentes y Comisión Fisc*li-
zaaora. Remuneración a los mismos.

5* Destino del saldo de utilidades
69 Aumento del capital social hasta el

quíntuplo (art. 188, Decreto-Ley nume-
re. 19.550)72),

T? Fijación del número de Directores
y elección de los mismos para el pró-
ximo ejercicio, así como la garantía que
deberán ofrecer.

89 Elección de la Comisión Fiscaliza-
dos formada por trie miembros titu-
lares y tres suplentes.

99 Información relacionada' con el
art 33 del Decreto-Ley N9 19.550(72.

• El Directorio.

$ 4.000.— e.9|4 N? 71.819 V.19|4f?6



/agina 18 BOLETÍN OFICIAL ^-Miércoles 14 dé abril de I€7B

C.E.P.S.A. . , i

Industrial, Comercial, . • i

Inmobiliaria y Financiera • .-..;.
' CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 30 de abril de 1976,
a las 10 horas, en la sede social de Vía-
monte 1355, 9? Piso "A", para tratar el

siguiente: .

ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración doc. enumerados ar-
tículo 234, Inc. 1» Decreto-Ley número
19.550J72.

2" Consideración del Revalúo Contable
Decreto-Ley N? 19.742J72,.

'

3' Elección de los miembro* del Con-
sejo de Vigilancia.

[

4? Tomar conocimiento de las ResotJ-
ciones del Banco Nacional de Desarrollo
del 21|11¡75 y Í6¡1(78.

v

¡

5» Ratificar el compromiso asumido
con el Banco Nacional de Desarrollo con
respecto a la transferencia de na pa-
quetes accionarios {Punto c> Resolu-
ción B.N.D del 5',8j75).

6? Ratificación y aprobación ele todo
lo actuado por el Directorio.

7? Nombramiento de 2 accionistas pa-
ra que juntamente con el 'residente
aprueben y firmen el Acta Je Asamblea,

El Directorio
$ 3.250.— e.1214 N? 72.386 v.20¡4j76

CÁMARA SUECA DE COMERCIO
CONVOC VTORIA

Por resolución de la Comisión Direc-

tiva y de acuerdo con el art. 29 de los Es-
tatutos se convoca i los señores asocia-

dos a la asamblea General Ordinaria de
esta Cámara Sueca de Comercio, que ee

realizará el día 28 de abril de 1976 en

su sede social. Tacuarí 147. 69 piso, a la."

18 horas, para tratar la siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de la memoria. Inven-

tario, balance, cuenta de gastos y recur-

sos e informe de los revisores de cuentas

al 31 de diciembre de ln75
2» ETccción de sc's miembros titulares

y cuatro suplentes de la Comisión Di-

rectiva y tíos titulares y dos suplentes de

la Comisión Revlsora de Cuentas.
3? Determinar cuotas anuales y de

emergencia.
4» Nombramiento de dos socios para

firmar el acta.

Buenos Aires, 5 de abril de 1976. -
Ulf Polkesson. presidente — Olor Alm,

SeCrefc

$
rl

í

>

.625.- e. 124 N» 71.090 V. 20|4|76

COMPÁS IA GENERAL
FABRIL FINANCIERA

Sociedad Anónima
Expte. N* 401 „a . ,

De acuerdo con el articulo 23 de los

Estatutos el Directorio de la Compañía

convoca a los señores accionistas a

Asamblea Extraordinaria que se reali-

zará en la calle Armenia 2098. piso 3«.

Capital, el dia 3 de mayo de 1976. a

las 11 horas para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea. . .

2» Consideración de la propuesta del

Directorio de fijar la prima de emisión,

correspondiente a la emisión de accio-

nes ord'narlas a tratarse en la Asam-
blea Ordinaria convocada para el día

de la fecha, en el 50% del precio pro-

medio ponderado del total de las opera-

ciones de dichas acciones, que ae reali-

cen en la Bolsa de Comercio de Buenos

Aires, dorante los 20 días anteriores a

los 3 días precedentes a la presenta-,

ción del aviso de apertura de la sus-

cripción a la Comisión Nacional de Va-
lores.

Se recuerda a los señores accionistas

que para tener derecho de asistencia y
voto, deberán depositar sus acciones o
certificados de las Instituciones depo-
sitarlas en la sede 60cial. calle Arme-
nia 2098, piso 3». Capital en el horario

ds 13 a 17 horas hasta el día 27 de
abril de 1976, a las 17 horas.
Asimismo, de acuerdo a lo establecido

por el artículo 238 del Decreto-Ley nú-
mero 19.55072, los certificados de Ins-
tituciones depositarlas deberán consig-

nar el número de los títulos y de las

acciones a que se refieren.
El Directorio.

$ 6.000.— e.1214 N* 72.283 T.20^76

COMJSST HNOS.
S.A.C.I.F.
Registro I.G.P.J. N* 40187

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el día 30 de
abril de 1976. a las 18 horas, en la se-

de social, calle Rioja 1627. Capital Fe-
.deral para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1* Designación de dos accionistas para

firmar el Acta de la Asamblea.
2» Consideración de los documentos

prescriptos en el Inc. 1* del artículo 234

del Decreto-Ley N* 19 5P0 72 correspon-

diente* al ejercicio económico N» 5 ce-

rrado el 3-1 de diciembre de 1975.

3* Aumento de capital al quintuplo y
adecuación del estatuto social a las nor-
mas del Decreto-Ley N* 19550(72.

4? Retribución a los Directores y Sín-
dicos incluso sobre el limite fijado por
el art. 261 del Decreto-Ley N» 19.550|72.

5* Distribución de utilidades.
El Directorio.

Nota: Depósito previo de las accio-
nes o certificados bancarlos de acuer-
do a lo consagrado por el articulo 10
del Estatuto.
La sociedad no se encuentra compren-

dida en el Art 299 del Decreto-Ley nú-
mero 19.550¡72.

$'4.000.— e.!2¡4 N9 72.335 V=20|4176

CABO ROJO
Sociedad Anónima

- Comercial, Inversora,
Financiera y Agropecuaria
Registro N» 29.624

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, 30,4|76, 18

horas, Lavalle 1646. 49 piso. Oí. 14. Ca-
pital, efectos considerar:

1? Documentación ejercicio cerrado el

31|12¡75.
2» Remuneración Directorio y Síndicos

en exceso, articulo 261, Ley N9 19.550.

39 Distribución utilidades.
49 Elección directores y síndicos.
5» Elección dos accionistas firmar acta,

í M Directorio.

$ 2.000.— e. 12,4 N9 72.034 V.2014J76

COMPAÑÍA ARGENTINA
TINTORERÍA X APRESTO

S. A.
Registro N< 2.724

CONVOCATORIA
Se cita a los señores accionistas a la

Asamblea Ordinaria que se celebrará el

día 30 de abril de 1976, a las 10 horas,

en el local social de Paseo Colón 221,

10 piso, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Designación de dos accionistas pa-
ra que aprueben y firmen el acta de
Asamblea.

2» consideración del revalúo contable

según Decreto-Ley N9 19.742 172 y des-

tino del mismo.
39 Consideración de los documentos

del artículo 234, del Decreto-Ley núme
mero 19.550,72, por el 45 ejercicio, ter-

minado el 31 de diciembre de 1975 y
destino de las utilidades.

49 Aumento del capitel social confor-

me al Art. 188 del Decreto-Ley nú-
mero 19.550|72 y emisión de acciones.

5» Fijación del número y elección de
directores por un año.
69 Elección de tres miembros titula-

res de la comisión fiscalizadora e igual

núm-aro de suplentes.
79 Fijación de la remuneración de los

directores y de los miembros de la co-

misión fiscalizadora.

Para participar en ja asamblea los ac-

cionistas deberán cumplir lo dispuesto

en el artículo 12 del estatuto previnien-

do que la caja de la sociedad, en Paseo
Colón 221, 10 piso, se hallará abierta de
lunes a viernes, de 14 a 16 horas. —
Buenos Aires, abril 5 de 1976.

El Directorio.

$ 5.600.— e.l2¡4 N» 72.168 V.20;4[76

CARVIC
. S.A.C.I.F.I.A.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 30 de abril de 1976,

a las 9 horas, en la sede Donato Alva-
rez 2251, Capital, para tratar el siguien-

te ORDEN DEL DÍA: 19 Designación
de dos accionistas para firmar el acta.

29 Consideración de los documentos del

articulo 234, del Decreto Ley número
19.550 del 13 ejercicio al 31 de diciem-
bre de 1975. 39 Consideración remune-
raciones en exceso. 4* Remuneraciones
al directorio, sindicatura y distribución

de utilidades. 59 Elección de directorio

L
sindicatura. 6* consideración aumen-
de capital y adecuación estatutos. —

Buenos Aires, 31 de marzo de 1976.

El Directorio.

% 2.750.— e.l2|4 N» 71514 v.20¡4[7«

CASE COMPASIA ARGENTINA
DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Sociedad Anónima Argentina,
Com. I. F. Imp. y Exportadora
Expte. N» 31.130

Convócase a los señoree accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el día 26 de abril de 1976, a
las 10 horas, en la calle Vlamonte 749,

piso 10, Of. 1, de esta Capital para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración, Memoria, Balance
General, Estado de Resultados e Infor-
me del Síndico correspondiente al Ejer-
cicio cerrado el 31¡12¡75.

29 Remuneración a Directores v Sín-
dicos, distribución de utilidades.

3» Designación de 2 accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.500.— e.l2¡4 N» 71.841 v.20;4|76

!/.v , - - "..SiV'i •
-

CÁMARA ARGENTINA D£>íiA
INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE
HIGIENE Y TOCADOR »!&«-..

. CONVOCATORIA
La Comisión Directiva de^ia Cámara

Argentina de la Industria de Produc-
tos de Higiene y Tocador, en cumpli-
miento de lo dispuesto por el articulo
28 de sus Estatutos, convoca a Asam-
blea General Ordinaria para el día 28
de abril de 1976, a las 18 horas, en su
sede sita en la calle Paraguay 1857, Ca-
pital Federal.

ORDEN DEL DÍA:
1« Designación de dos socios para fir-

mar el acta de la Asamblea.
29 Lectura, consideración y aprobación

de la Memoria, Balance General y De-
talle de Ingresos y Egresos' correspon-
dientes al Ejercicio 1975.

39 Aprobación del Presupuesto para el
Ejercicio 1976.

49 Elección de un Presidente,, siete
miembros titulares cinco miembros su-
plentes y tres revisores de cuentas.

El Presidente.

$ 1.125.— e.l2|4 N» 70.870 V.14|4;76

CLUDEVA
S. A.
Registro N* 559

Convócase a la Asamblea General Or-
dinaria para el día 4|5!76 a las 18 ho-
ras, en Av. de Mayo 1375, E. P., para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de dos socios para fir-

mar el acta.
29 Memoria y balance.
3» Elección de directorio y síndicos.
49 Determinación de remuneración de

directorio y síndicos.
59 Destino de las utilidades.
6» Ampliación del capital.

El Directorio
I 2.000.— e.l2<4 N» 71.341 v.20¡4¡7«

CERTOSA
Cómprela! e Industrial,
Sociedad Anónima.

Convocase a asamblea general ordina-
ria para el día 30 de abril de 1976, a
las 12 hs., en Bdo. de Irigoyen 306, 5* P„
Of. C, Capital, para tratar:

19 Elección del presidente de la asam-
blea.

29 Consideración de los documentos del
art. 234, inc. 19 del Decreto-Ley núme-
ro 19.560, por el ejercicio cerrado el 3a
de diciembre de 1975.

39 Revalúo contable. Ley N9 19.742.
4» Elección de directores, comisión fis-

calizadora y de dos accionistas para fir-
mar el acta.
Buenos Aires, 5 de abril de 1976.

El D.'rectorio.
$ 2.000.— e- 12}4 N9 72.194 v. 20,4)76

COSTJFI COMPASIA
SUD AMERICANA DE FINANZAS

S. A.
Convócase a asamblea general ordina-

ria para el día 30 de abril de 1976, a las
17 horas, en 25 de Mayo N» 565, »9 pfco,

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de dos accionistas para

firmar el acta
29 Actualización contable, Decreto-Ley

N° 19.742|72, periodo 19|i¡75, 31J12 75.
3? Consideración de la memoria, In-

ventario, balance general, estado de re-
sultados, informe de la comisión fiscali-
zadora, distribución de utilidades y re-
muneración al directorio y comisión fis-
calizadora, ejercicio 31)12 75.

49 Aumento del capital social mediante
capitalización de saldo, Decreto-Ley nú-
mero 19.742] 72 (capitalizaba) y utilida-
des del ejercicio 31|12¡75.

5» Elección del directorio y comisión
fiscalizadora.

El Directorio.
Nota : Las acciones y¡o certificados ban-

carlos deberán depositarse, a más tardar,
el día 26 de abril de 1976, Inclusive.

$ 2.500.— e. 12;4 N9 72.115 v. 20|4|76

CAIMARI
S. A. Industrial,
Comercial e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 26 de abril de 1976 a las dieciséis

7 treinta horas, en el local social sito en
la calle Moreno 1148, Capital Federal, para
tratar ei siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l» Consideración de los documentos

prescriptos por el art. 234, Ley 19.650, co-
rrespondientes al ejercicio cerrado él 31
de diciembre de 1975

2» Ratificación de las remuneraciones
del Directorio, art. 8 inc. c, de 'os Es-
tatutos sociales.

39 Aumento del capital.
4» Fijación del número y elección de

directores titulares por tres años. Deter-
minación del depósito de garantía de los

mismos.
59 Elección de sindico titular y suplen-

te por un ejercicio.

69 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — Ei Directorio.

$ 3.250— e. 12¡4 N9 72.083 v. 20J4J76

CONFEDERACIÓN ARGENTINA
DE BASQUETBOL-
En cumplimiento de lo dispuesto por

el art. 20 de los estatutos y lo resuelto
por ei H. Consejo Directivo en su sesión
del día 27 de marzo- de mil novecientos
setenta y seis, convócase a las entidades'
afiliadas a asamblea general ordinaria
para el día 30 de abril de 1976, a las
18.30 horas la primera convocatoria, y
19.30 horas la segunda, en la sede de
la Confederación Argentina de Basquet-
bol, sito en la calle Alslna 1569, 29 piso,
oficina 203 de la Capital Federal, para
considerar el siguiente

'

ORDEN DEL DÍA;
1»j Designación de tres delegados pa-

ra integrar la comisión de poderes.
29 Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de gastos y recur-
sos, 'inventarlo e informe de la comisión
revlsora de cuentas correspondientes al
46 ejercicio.

3* h Consideración del presupuesto de
gastos y cálculo de recursos del 47 ejer-
cicio (1976).

49 Consideración del proyecto de refor-
ma a los estatutos vigentes.

59 informar de la renuncia presentada
por el señor presidente de la C. A. B. B,
don Horacio A. PacazzochL

69 Elección, en su caso, de nuevas au-
toridades.

79 informe y consideración de la par-
ticipación del Seleccionado Nacional en
el XXVI Campeonato Sudamericano
Masculino Mayores de Medellín, Colom-
bia.

8*. Designación de dos delegados para
firmar el acta de la asamblea.

Articulo 25. — Las asambleas se cele-
brarán válidamente con la presencia de
la mitad más uno de los votos computa-
bles. En caso de no obtenerse quorum
a la hora fijada por la convocatoria pa-
ra la iniciación de la asamblea, ésta se-
sionará válidamente una hora después
con un número no inferior a un tercio
del total de votos computables. salvo los
casos en que este estatuto establezca otro
porcentaje.

Articulo 29. — Solamente los delegados
de las federaciones afiliadas que estén
al dia en el pago de la afiliación y de-
más aranceles tendrán derecho a parti-
cipar en las asambleas.

Articulo 33. — Los delegados a las
asambleas deberán ser miembros titula-
res del consejo directivo de cada fede-
ración. Para ser nombrado delegado se
requieren las condiciones personales exi-
gidas en el art. 40.
Leopoldo F. Oliveto, presidente. — An-

tonio Rueda, secretario.

f 2.250 e. 12J4 N* 72.113 v. 14|4|7«

CACCIOLA
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial
e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a la asamblea general ordi-

naria para el 30 de abril de 1976, a las
17 horas, en el domicilio legal y sede
social, sita en la Avenida Córdoba 667,
oficina 133, Capital Federal, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de los documentos que

establece el art. 234, inc. 19 del Decreto-
Ley N9 19.550J72, correspondientes al ejer-
cicio cerrado el 31 de diciembre de 1976
y de la actualización contable, Decreto-
Ley N9 19.742|72 a la misma fecha, apro-
bación de la gestión del directorio y co-
misión fiscalizadora.

29 Proceder a la distribución de uti-
lidades.

39 Resolver sobre los honorarios al di-
rectorio y comisión fiscalizadora y apro-
bación de los del contador certificante.

49 Elección de síndicos, titulares y sa-
pientes.

59 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.
Buenos Aires, 33 de marzo de 1976.

El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas lo dispuesto en el estatuto social
respecto del depósito de las acciones pa-
ra concurrir a la asamblea.

$ 3.750.— e. 12¡4 N9 71.154 v. 20J4J76

CRUCERO
S.A.C.I.I.F.C.A.
Registro N» 28.616

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la asamblea general ordinaria para et

día 30 de abril de 1976, a las 8 horas,
en la calle Florida 716, 19, K, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de los documentos

prescriptos por el art. 234, inc 19, Ley
N9 19.560, correspondientes a) ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 1975.
29 Elección de d rectores, titulares y su-

plentes; síndicos, titular y suplente, y dos
accionistas para firmar el acta.
Buenos Aires. 5 de abril de 1976.

El Directorio.

$ 2.000.— e. 12(4 N? 71.958 v. 20,4|7Í
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««ABASA
S. A. ?•*>
Registro N* 1.368 H .

CONVOCATORIA &
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 30 de abril de 1976, horas 10, en
Maipú 215, 7» Pifio, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración documentos prescrip-

tos por el art. 234 inc. 1* del Decreto Ley
N-? 19.550|72, ejercicio 31 de diciembre de
1975, que incluye la actualización conta-
ble establecida por el Decreto Ley núme-
ro 19.742.

2* Distribución de Utilidades. ., -.
•

3* Capitalización del "Saldo Decreto Ley
N« 19.742" hasta los límites autorizados.

49 Elección de Directores.
5* Elección de la Comisión Fiscalizado-

r*. •<.(

6* Fijar remuneración Directores y Sín-
dicos. K

7» Designación de dos accionistas para
firmar el acta ds la Asamblea . —¿El Di-
rectorio.
Nota: Depósito anticipado de acciones

hasta tres días hábiles antee del fijado
por la Asamblea en el domicilio de. la So-
ciedad, en el horario de 14 a 17 horas.

$ 3.500.— e-12;4-N? 72.012 v_ 2U¡4|76

CENTRO SOCIAL
,

y de socounos mutuos . :.

VOLCAN
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA _.,.

Estimado consocio:
Invitárnosle a concurrir a la Asamblea

General Ordinaria que se realizará -el 30

abril de 1916, a las 15,15 horas, en el lo-

cal de nuestro Centro, sito en Avda. Cobo
1659, de la Capital Federal a los efectos

de tratar el siguiente ¡-

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración y aprobación de la

Memoria presentada por la Comisión Di-
rectiva.

2"? Consideración y aprobación del Ba-
lance y estado de cuenta del Ejercicio

N? 37, fenecido el 31|12|75.

3? Renovador parcial de la comisión
Directiva y del Órgano de Fiscalización.

Seis miembros titulares en reemplazo de

los señores: José Armando Nasiff, Fran-
cisco Altieri, Ángel Enrique Ramírez, Car-
los Massini, Herminia Capuano dé Man-
koff y Estela Distéfano. Cinco miembros
suplentes en reemplazo de los señores:

Stelvlo Santinón, Alberto Pérez, Antonio
Hernández, Baldomero Otero y Juan Mo-
naco. Tres miembros titulares y dos su-

plentes del Órgano de Fiscalización en
reemplazo de los señoies: Ernesto AHo-
ro, José Domínguez Osear Herrera, Ro-
mán Maitínez y Héctor Soriano.

4? Designación de dos socios para fir-

mar el Acta de la Asamblea.
Buenos Aires, abril de 1976. — José A

Nasifí, presidente. Ángel E. Ramírez,
SGcrct-strio

Nota- Para concurra a la Asamblea, es

requisito indispensable la presentación del

carné de socio al corriente.

Art. 20: Las Asambleas no podrán ocu-

parse de otros asuntos que los contenidos

en el Orden del Día
Art. 21: Las Asambleas sesionarán por

primera convocatoria, cuando estén pre-

sentes a la hora indicada el 50 o|o de los

asociados con derecho a voto y media no-
na más tarde, con el número de socios

que se encuentren presentes.

$ 900.— e.l2'4-N9 72.124 V. 14i4¡76

CLUB DEPORTIVO t>K LOS
CONCESIONARIOS PEUGEOT

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto por los Es-

tatutos Sociales, se convoca a los señores

asociados a la Asamblea General Ordina-
ria correspondiente al ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 1975 que se efectuará

el día 30 de abril de 3 976, en el local de
la calle Bonpland 2' ' Capital Federal,

a las 16 horas, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Lectura y consideración de la Me-
moria, juntamente con el Balance Ge-
neral, Inventario, Cuenta de Gastos y Re-
cursos e Informe de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas, correspondiente al Ejer-

cicio cerrado el 31 de diciembre de 1975.

2» Elección de un Presidente, un Secre-
tario, un Tesorero, cuatro Vocales y dos
Suplentes, para la Comisión Directiva,

que durarán un año en sus funciones. Tres
miembros de la Com vón Revisora y dos
Suplentes, por el téi-rn oo de un año.

3' Destino del Sald' ' de Utilidades.
4' Ratificación del ""-nrato de la cuota

social.
5» Nombramiento ^c dos socios para

firmar el Acta. — Haenos Aires, marzo
24 de 1976 — Juan F Greene, secretario.

Nota: Articulo 31 ñc ios Estatutos- Las
asambleas se celebraran válidamente aún
en los casos de reforma de estatuto y di-

solución social, sea <v;l fuere el número
de socios concurrente una hora después
de la fijada en la rorrocatorla. si antes
no se hubiese reunid ya más de la mi-
tad de los socios c°r

. J?recho a voto. Los
socios vitalicios y s-' "os tendrán voz y
voto y los socios r.

-••• -=~t-ores, solamente
voz, de acuerdo co; -"spuesto en los

artículos 6 y 8.-

$ 2,750. e
'

72.062 v.20|4¡76

CASA CARMELO CAPASSO
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Inmobiliaria y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas para la

Asamblea General Ordinaria a realizarse

el día 30 de abril de 1976, a las 19 ho-
ras, en el local social de Avda. Oteeros
2455, de esta Capital, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuadro de Resultados,
Anexos e Informe del Síndico, correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 31 de di-

ciembre de 1975.
29 Elección de Síndicos, titular y su-

plente, por un año.
3"? Elección de Directores, por el tér-

mino de tres años.
4? Retribución del Directorio y Síndi-

cos y propuesta de distribución de utili-

dades.
5' Designación de dos accionistas para

firmar el Acta. — El Presidente.

$ 3.000. e.l2|4 N? 71.887 v.20|4|76

CEGELEC
S.A.I.C.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el 30 de abril de 1976, a las 17

horas, en Sarmiento 640, para tratar el

siguiente •

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración Revalúo Ley 19.742.

29 Consideración de los documentos
prescriptos en el Art. 234, inciso 1' de Ja

Ley 19.550, ejercicio cerrado el 31 de di-

ciembre de 1975
3? Disposición de las utilidades.

4? Honorarios a Directores y Síndico.

59 Fijación del número de Directores

y elección de los que corresponda.
6 Elección del Síndico titular' y suplen-

te, por el término de un año.
7o Designación de dos accionistas para

firmar el Acta. — El Directorio.

$ 2.500. e.l2|4 N? 72.052 v.20|4|76

CAMUS ARGENTINA
S.A.C. e I.

Expíe. N* 16.729
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 30 de abril de 1976, a
las 15 horas, en la calle Cangallo 667,
Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de los documentos que

prescribe el Art. 234 del Decreto-Ley nú-
mero 19.550, por el ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 1975.

29 Honorarios al Directorio y Síndico.
39 Fijación del número y elección de

Directores, titulares y suplentes.
49 Elección de Síndicos, titular y su-

plente.
59 Designación de dos accionistas para

firmar el Acta. — El Directorio.

( 2.500. e,12|4 N9 71.387 v.20|4|76

CENTRO TURÍSTICO
S.A.C.I.F.
Registro N' 43.699

Convocase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 30 de abril de 19 16,

a las 20 horas, en San Martin 405, Ca-
pital, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1' Consideración documen-
tos articulo 5:34, inc. 1), Ley N' 19.550|72,

del ejercicio cerrado el 3*112,1975. 29 Re-
muneraciones al directorio y sindicatu-

ra. 39 Designación de Directores y Sin
ticos, titulares y suplentes y de dos ac-
cionistas para firmar el acta.

El Directorio.

$ 2.000.— e.l2;4 N9 72.159 v.20,4|76

CENTR03IOTOR
S.A.C.I.F.I.

CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas a una

asamblea ordinaria a realizarse el 30 de
abril de 1976, a las 10 horas, en Sarmien-
to 1230, 89 piso, Capital Federal, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos accionistas para

que firmen el Acta.
29 Aprobación del Saldo de Revalúo, De-

creto-Ley N9 19 742¡72 y su aplicación.
39 Consideración de la documentación

del Art. 234, inciso 19 del Decreto-Ley
N9 19.550|72, correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 1975.

49 Aprobación de la gestión del Direc-
torio, Gerentes y Comisión Fiscalizadora.
Remuneración a los mismos.

59 Destino del saldo de utilidades.

6 Aumento del capital social hasta el

quíntuplo (Art. 188 Decreto-Ley número
19.550|72).

79 Fijación del número de Directores
y elección de los mismos para el próximo
ejercicio, así como la garantía que de-
berán ofrecer.

89 Elección de la Comisión Fiscaliza-
dora formada por tres miembros titula-

res y tres suplentes.
99 Información relacionada con el ar-

ticulo 33 del Decreto-Ley N9 19.550172. —
1 El Directorio.

$ 4.000. e.l2|4 N9 72.065 T.20i4|76

COPXMAR
S. A.
Inmobiliaria y Comercial
N9 29.933 ;

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse el día 30 de abril de 1976, a las 18
horas, en la sede social, Montevideo 527,
29 piso, Capital Federal, para tratar el

Biguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de la documentación,
según el Art. 234, inciso 19, Decreto-Ley
19.550|72, correspondientes al ejercicio ce-
rrado el 31 de diciembre de 1975.

29 Regulación de honorarios para Di-
rectores y Síndico. — Distribución de uti-
lidades.

39 Designación de dos accionistas para
firmar el Acta. — El Directorio.

$ 2.750. e.l2|4 N9 72.066 v.20¡4j76

CENTRIFUGAL
<

S.A.I.C.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 30 de abril de 1976,

a las 10 horas, en México 800, Buenos
Aires, para considerar el siguiente OR-
DEN DEL DÍA: 19 consideración docu-
mentación articulo 234, inc. 1) Ley nú-
mero 19.550, 99 ejercicio cerrado el

31¡12|75. 29 Distribución de utilidades.
Fijación del monto y distribución de ho-
norarios a directores y sindicatura. 3»

Fijación del número y elección de di-
rectores titulares y suplentes. 49 De-
signación de síndicos titular y suplente.
59 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

f 2.250.— e.l2|4 N9 72.148 y.20J4|76

CRISTANTE HNOS.
S.A.I.C.

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria, a celebrar-

se el 30 de abril de 1976, a las 9.30 no-
ras, en la sede social de ia calle Fon-
rouge 2545, para considerar °.l . sigmontej

ORDEN DEL DIA'
1» Consideración y aprobación docu-

mentos que establece el artículo ^3*. do
la Ley N9 19.550, ejercicio cerrada el

31 de diciembre de 1975.
29 Remuneración y honorarios del Di-

rectorio y Síndico.
39 Revalúo Ley N* 19.742 y capitaliza-

ción de la tercera cuota doi saido ae
revalúo.

. 49 Elección del Consejo de Vigilancia

por el término de un año.
59 Aumento del Capital Social.
6' Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta respectiva.
El Directorio.

$ 4.000.— e.12 4 N9 72.144 V. 20,4¡7a

CRISTALERÍAS MAYBOGLAS
Sociedad Anónima
Comeré al e Industrial

(En liquidación)
Registro N' 6.400

Caja JubiL: Co. 22.537, In. 148.772

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea . General Or-

dinaria de accionistas para el día 30 de
abril de 1976, a las 9 horas, en Lavalle

1459, 79 Piso, Of. 121, Capital Federal,

para' tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de los documentos
prescriptos en el artículo 234, del De-
creto Ley N9 19.550, correspondientes ai

ejercicio terminado el 31|12|75.

2» Designación de directores-liquida-

dores titulares y suplentes. Elección de
síndicos, titular y suplente.

39 Fijación de la remuneración de los

directores-liquidadores y del síndico.

49 Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea. — El Directorio-Liquidador.

$ 3.500.— e.l2|4 N9 72.143 V.20¡4¡76

CADISA
S.A.C.I.A.-G.H.

CONVOCATORIA
Cítase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a realizar-
se el 30 de abril de 1976, a las 15 hs.,

en Mansilla 4060, Capital, para tratar el

siguiente ORDEN DEL DÍA: l c Conside-
ración documentos al 31|12i75 artículo
234, inc 1). Ley N9 19.550. 29 Fijación
del número de Directores. Designación
de Directores. Síndicos y dos accionis-
tas para firmar el acta. 3o Aumento del
capital articulo 188. Lfv N° 19.550.
1 El Directorio

$ 1.750.— e.l2j4 N9 72.190 v.20|4,76

CERTOSA
Comercial e Industrial,

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Extraordinaria
para el día 30 de abril de 1976 a las

11 horas, en Bdo. de Irlgoyen 308, 5* P.
Of. "G". Capital, para: 19 Aumento del
Capital Social y emisión de acciones.
29 Adecuación de los estatutos a las dis-

posiciones de la Ley N9 19.550172. 3»

Designación de dos accionistas para fir-

mar el acta. — Buenos Aires, 5 de abril
de 1976. — El Directorio.

$ 1.500.— e.l2|4 N9 72.192 V.20|4|76

COBELSA
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
< Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria, que se
efectuará el 30 de abril de 1976, a las
13 horas, en Viamonte 1465, 4° piso,
Capital, para tratar el siguiante

ORDEN DEL DÍA
19 Consideración de los documentos

i prescriptos en el artículo 234, inc. 1),

! de la Ley N9 19.550, correspondientes al

, Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1975

29 Elección de Directores.
3» Elección de Síndicos, titular y su-

plente y de dos accionistas para firmar
el acta — El Directorio.

$ 2.500.— e.l2|4 N9 72.154 v 20"4!76

CARBORUNDUM
S.A.I. y C.
Registro N' 7.014

Convócase a Asamblea Extraord'nar'a
de accionistas para e] día 30 de abril

de 1976, a las 9 horas, en Marcelo T.
de Alvear 1339, 1er. piso, Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DE DÍA:
19 Ratificación de la Reforma Gene-

ral del Estatuto Social adecuándolo al

Decreto-Ley N9 19.55072 y aumento del

Capital Social aprobados por la Asam-
blea Extraordinaria de Accionistas ce-

lebrada el 30 de abril de 1975
29 Arm?nto del Capital Social
3» Des'gnación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.
El Directorio.

$ 2.750.— e.l2|4 N9 72.198 v.20¡4;76

CÁMARA DE COMERCIO
FRANCESA EN LA
REPÚBLICA ARGENTINA
Se convoca a los señores 60cios de la

Cámara de Comercio Francesa en la

República Argentina a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que se celebrará de con-
formidad con los artículos 22 y 2c del

Estatuto el dia 22 de abril de 1976 a
las 14.30 horas, en el local social Can-
gallo 380, 79 Piso, con el objeto de tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Designación de dos socios para fir-

mar el acta de la Asamblea.
2» Lectura y aprobación de la Memoria

y Balance del ejercicio 1975.
39 Elección de siete Vocales titulares

por tres años y dos por un año. Je
acuerdo con el articulo 11 del Estatuto.
Buenos Aires, marzo 20 de 197P —
Jean Fano, presidente: Jacques Marti-
neta secretario.

$ 1.250.— e.l2|4 N9 72.050 v.20¡4,76

CARBORUNDUM
S.A.I. y C.
Registro N* 7.014

Convócase a Asamblea Ordinaria do
accionistas para el dia 30 de abril do
1976, a las 8 horas, en Marcelo T. do
Alvear 1339, 1er piso, Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de los documento»

indicados en el artículo 234, inc. 1) del
Decreto-Ley N9 19.550|72, ccrrespontíi?n-
tes al ejercicio cerrado el 31 de diciem-
bre de 1975.

29 Aprobación del Revalúo Contable
Decreto-Ley N9 19.742J72 y su destino.

3» Distribución de utilidades y remu-
neración de la Sindicatura y Directo-
rio en exceso de los límites del articulo

261 del Decreto-Ley N9 19.550|72.
49 Aumento del capital dentro de loa

límites del artículo 234, inc. 4» del De-
creto-Ley N9 19.550172.

5» Fijación del numero y elección d»
directores titulares y suplentes.

69 Elección de Síndicos, titular y su-
plente.

79 Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta.

El Directorio.

$ 4.000.— e.l2|4 N9 72.197 v.20|4¡7«

CRESPO Y RODRÍGUEZ
S.A.C.A.G. y F.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para las 10 horas,
del día 26 de abril de 1976, en la seda
social, Aivadavia 789 (13 piso). Capital,
a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 consideración Revalúo Contable se-

gún Decreto-Ley N9 19.742(72.
' 29 Consideración documentos articulo
234, inc. 1) Decreto-Ley N» 19.550J72, co-
rrespondientes al ejercicio cerrado el

31|12J75.
39 consideración remuneraciones Direc-

torio, artículo 261, Decreto-Ley número
19.550|72.

49 Distribución de utilidades.
59 Designación de Síndicos, titular y

suplentes y de dos accionistas para fir-
mar el acta de Asamblea. — FJ Directorio,

* 2.500.— e.l2|4 N» 72.199 t.20¡4|7«
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CI'MELEN
Sociedad Anónima.
Fomtal, Agropecuaria
Industrial 7 Comercial

CONVOCATORIA
•e acuerdo a los estatutos convócase

señores accionistas Asamblea General
Ordinari.. para el día 26 de abril de
11 <J, 18 horas, en Tucumán 1610. 3er.

piso. Cap. Fed., para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

V> Consideración documentos art. S47
C. Com, correspondientes EJ. 30 de
ab Ü ie 1975.
V Elección de .Directores, Síndicos y

dof accionistas firmar acta.
El Directorio.

* 2.000. — e.814 N» 71.366 V.14|4|76

COOPECENTRAL
S A C I F
Registro N* 38.62»

CONVOCATORIA
Convócase a Jos señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el dia 29 de
abril de 1976 a las 18 horas en el local

Brandsen N9 36166. Capital Federal para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de los documentos a

que se refiere el artículo doscientos trein-

ta y cuatro, inciso primero del Decreto-
Iiey N« 19.550172 correspondientes ai ejer-

cicio cerrado el 3i de diciembre de 1975.

2» Distribución de utilidades y remunera-
ciones al directorio y síndico. 3» Elección
de directores síndicos y de dos accionis-

tas para firmar el acta. — El Directo-
rio.

% 2.500.— e. 9¡4 N? 71.875 T. 19¡4|78

CURUTCHET OLIVERA
i GIRALDEZ

Soc'edad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas a

la Asamblea Genera. Ordinaria que se

ce-ebrará en primera y segunda con-
vocatoria el día 30 d« abril de 1978. *

las lf hs. y 16 hs. respectivamente, en
Oerrito 1136, 7» piso, para considerar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

X* Consideración de los documentos
prescriptos en el r.rtículo 234 de la 'xy
19.550. correspondiente al Primer Ejer-

cjci cerrado al 31 de diciembre de 1975.

2? Distribución de utilidades y remu-
neraciones.

3? Propuesta de ampliación del capital.

4» Elección de Directores titulares y
tupientes por el termine de un año.

3» Elección de la nueva Sindicatura
6» Designación de dos accionistas para

firmar el Acta de Asamblea.
Buenos Aires, 5 de abril de 1870.

El Director' o.

% 3.750.— e.9¡4 N9 71.940 v. 1914176

CRÉDITO FINANCIERO
Y MANDATARIO

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Asamblea General Ordinaria 30 abrU

1976 16.30 horas. Corrientes 447,

ORDEN DEL DIA:
1» Documentos articulo 234, inciso 1*

Decreto-Ley 19.550(72. V Elección direc-

tores. 3» Elección síndicos. 4» Garantía

directores. 5o Designación accionistas fir-

mar acta. — El Directorio.

$ 1.750.— e. 9'4 N» 71.884 v. 1»14|76

CÍA COLONIZADORA
DíiL NORTE

Sociedad Anónima
N» 3.16© _ _,

Convoca Asamblea Ordinaria, 30 de
,

abri: d 1976, 12 horas. San Martín 4M,

i* Consideración documentos art. 234.

me. 1" Ley 19.550, ejercicio 31-12-75.

V Distribución de utilidades.

3» Elección directores, síndicos 7 dos

«clonistae para firmar acta
¿irectorio

$ 1.500.— e.8¡4 N» 71.656 V. 1414176

CONSEJO TÉCNICO
DE INVERSIONES

S. A.
Registro N* 1£«1*

CONVOCATORIA
Cítase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria para el dia

30 de abril corriente, a las 18 horas en

la sede Esmeralda 320, 6» piso. Capital,

para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA- 1» Consideración de los documen-

tos referidos en el Art. 234. inc 1) del

Decreto Ley N» 19.550 por el ffercicio

cerrado el 31 de diciembre de 1975. a»

Distribución de utilidades, Emisión de

acciones. 3* Fijación del número y elec-

ción de Directores y Sindico. 4» Desig-

nación de dos accionistas para firmar

el acta. — El Directorio.

Nota: Se recuerda a Ws señores ac-

cionistas que, según el Art. W de 10a

Estatutos deben presentar la constancia

de la Sociedad hasta tres días antee

del fijado para la Asamblea — Bueno»

Aire», l de abril de 1976.

Í 3.000.- «.13|4 N* 72,602 Y.2W6

CARRANO HNOS.
PRIMER INSTITUTO
DIETÉTICO ARGENTINO '

SJLI.C.
Expediente N* 6.633

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el dia 28 de abril a las 19
horas, en Ja sede social, para tratar:

lf Consideración de la documentación
del Art. 234. inciso D del Decreto Ley
N* 19.550i72, correspondiente al Ejerci-
cio cerrado el 31(12j75.

2? Retribución al Directorio y Sindi-
co considerando que las sumas ya per-
cibidas exceden el porcentaje legal ad-
mitido y destino de los resultados.

39 Designación de Directores y Síndi-
cos Titulare» y Suplentes, y determina-
ción de sus garantías.

4» Designación de dos <2) accionistas
para firmar el acta. — Buenos Aires, 2
de abril de 1976. — El Directorio.

$ 2.500.— e.8,'4 N» 71.546 V.14¡4,76

CELULOSA JUJUY
S. A.

ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA 30,4t76

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea Geni»; al Ordinaria, que tendrá
lugar en Reconquista 1011, 3er Piso, Ca-
pital Federal, a las 19 hs. para consi-
derar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración documentos Art. 234

inciso 1» ' Decreto Ley N« 19.550(72, co-
rrespondientes al ejercicio cerrado el
3l|12.75, y destino del resultado.

29 Consideración actualización conta-
ble Decreto Ley N» 19.74272, capitaliza-
ción y aumento de capital

3» Consideración gestión Directores
y Síndicos.

4« Remuneración de Directores y de
los Síndicos.
5» Designación de nuevos directores

en reemplazo de renunciantes o reduc-
ción del número de directores.

6* Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

$ 3.750— e.8[4 N» 71.639 V.14¡4,76

COMERCIAL ATLÁNTICA
S.A.I. y A.G.
Registro N* 4.264

CONVOCATORIA
Cítase a ios señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, a »eali.
zarse el 30 de abril de 1976, a las 2fí
horas, en Callao 1306. 2» piso Capitu
para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 19 Considerad fin documentos del
ejercicio al 31|12i75 según articulo .34
Ley N? 19.550. 29 Elección de directo-
res y síndicos que correspondan. 3* Tra-
mitación del aumento 'íei i&pit&) so*iai
de t 100.000.- a * 300 000.— acorda-
do por la anterior asamblea general
ordinaria, á» Designación de dos accio-
nistas para firmar el acta. - Huaros
Aires, 1» de abril de 1976

. „ „ _ El Directorio.
* 2.750.— e.8!4 N9 71.608 V.14.l4.'76

C.J>ÍALDA & CIaÍ
Sociedad Anónima
Registro N» *7.390

CONVOCATORIA
Citase a los señores Accionistas a la

Asamblea Genera] Ordinaria a realizar-
se ei 30 de abril de 1976 a las 18 hs
er la calle Dr Juan P. Aranguren 428l!
Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DET DIA:
1» Consideración documentos al 31-

K-75 art. 234, Inc. 1». Ley 19.550.
2? Consideración art 234, inc. 2*

Ley 19 550.

3» Distribución utilidades y retribución
sindicatura y Directorio por su desem-
peñ- de funciones técnico-administra-
tiva-, en exceso del 25% de las utili-
dades, Ajado por el Art. 261 del Deereto-
Le5 19.550¡72.

V> Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

Buenos Aires, 31 de marzo de 1976.
El Directorio.

$ 2.750.— e.8(4 N? 71.422 t.14[4|7«

C A M P E R
Comercial, Industrio]
T Financiera, 8. A.

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 25 de os

Estatutos, se convoca a los señores ac-
cionistas a Asamblea General Ordina-
ria, qv tendrá, lugar el día 30 de abril

'de 1976. a las 18 horas, en la sede de
la Sociedad, calle Alslna N» 1315(19 para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
Consideración RevaWo Contable.

Ley 19.742.
29 Consideración de la Documentación

art. 234. Inc. 1». Decreto-Ley 19.550,
Ejercicio vencido le 30 de noviembre de
1975 y distribución de Utilidades.

3* Elección de Directores titular y su-
plente clase "C".

49 Elección de Síndico titular y Sin-
di o suplente.

5* Designación de dos accionistas oara
firmar el acta de la Asamblea.

El Directorio.

f 3.600.— e.tj4 N» 71.463 T.14|4176

C1SPLATINA
t

Constructora, Industrial,
Comercial, Agrícola, '

' -

Ganadera y Financiera
Sociedad Anónima
Registro N» 9.462

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas para el día 29 de
abr;i de 1976, a ¿as 9.30 horas, en ei

local social Avda. Roque Sáenz Peña
N* 94% 3er piso. Capital Federal, para
t-atar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
Consideración de los documeaUB

mencionados en el art. 234, inciso lc

dej Decreto-Ley 19.550 y Resolución .".ú-

mero 1)73 de la Inspección General de
P-.rsonas Jurídicas correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1975

Distribución de utilidades.
29 Retribución de Directores y Síndico

'ar\ 261 de la Ley 19 550).
-* Aumento de Capital.
5» Fijación del número de directores

y elesción de presidente, vicepresidente
y din-tores. asi como sindico titular v
suplente.

60 Designación de dos accionistas para
tirmar el acta de la asamblea.

Ei Directorio,
^ota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas lo establecido en el art. 26 de
103 estatutos referente al depósito de
¿colones

* 8.250.— e.8f4 N9 71.655 V. 1414(76

C\SA CARLOS GOBETTI
Soc'edad Anónima
Com.. Ind., Agrop., Fin. e Inm.
Registro N» 15.346

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 29 de abril de 1976. a

las 16 horas, en Anchorena 437, par*
tratar el siguiente

OR^EN DEL DIA:
1» Consideración de los documentos

Art. 234. Inc. 1». Decreto-Ley 19.550 leí

14 Ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 1975

.» Remuneración al directorio, exce-
dente- sobre límite que fija el estatuto
Remuneración al Sindico.

G» Distribución de Utilidades.
4* Fijación del número de directore*.

y elección de los mismos, designación
de Síndico titular y Sindico suplente

5* Designación de dos accionistas oa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.500.— e.9|4 N? 71.713 V.19J4I76

CIADIVA CÍA. DISTRIBUIDORA
DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS

S.A.
Ref. Expediente N» 30.818

Se convoca a la Asamblea General Or-
dinaria de Accionistas para el día 29 de
abril de 1976. a las 9 horas, en Avda. de
los Constituyentes 4138. Buenos Aires, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de Asamblea. 2*

Consideración de los documentos del ar-
ticulo 234, Inc. 1' del Decreto-Ley 19.550

72, y aprobación de la gestión del direc-

torio y sindico por el Ejercicio Económi
co cerrado el 31 de diciembre de 1975. 31

Distribución de utilidades. Honorarios
directorio y sindico. 4« Determinación y
forma de pago de dividendos. 5» Aumento
del capital dentro del quintuplo para e;

pago del dividendo en acciones 6» Deter-
minación del número y elección de direc-

tores. 7* Elección del sindico tituiar y
suplente. — El Directorio.

$ 3.250.— e. 9¡4 N* 71.900 V. 19¡4|76

COMPAÑÍA INMOBILIARIA
PLATENSE

Sociedad Anónima
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ANUAL DE ACCIONISTAS
De acuerdo con el artículo 17. inciso

d), de los Estatutos Sociales, el Directorio
convoca a los señores Accionistas a xa

Asamblea General Ordinaria para el día
T6 de abril de 1973. a las 11 horas, en
su sede social, calle San Martín N* 320.

2' piso. Capital Federal, para tratar
el siguiente

, ORDEN DEL DIA:
l» Consideración de la Memoria Anual

In"entario, Balance General. Estado íp

R-sultados v de Resultados Acumulados,
Anexos v Cuadro que los comp1ementan
e informe del Síndico correspondente»

£l 50 ejercicio terminado el 31 de dlc'^m-

br«» de 1975.
2» Nombramiento de tres Directores

litulare: v de un Director SunVnte •Ma-

cos oeríodos anuales. Sínd'co T'tular y
Síndico Suplente jor ur oeriodo inual.

C Asignación As los honorarios a ioa

señores Directores v Síndico.

k Designación de d^s accionistas oara

ffcnar ei Acta de la Asamblea en unión

del Presidente, un Doctor y el Síndico.

Buenos Aires. 2 de nhrM ** W6.
El Directorio.

Nota: Para asistir a la Asnmble* 'na

señores Accionistas tendrán o«e deoo-

st^r *us acciones o lo* re«necHvo« *m;-

ttfica-'-s de denó^t" en pi Anm^n'n* ne

la Sociedad calle S*n Mirtln N? 320.

7f j>iso. Canital v'ederal ñor lo monos
tres días antes del fíjorlo para la Asam-
blea.

* 5.250.— e.814 N* 71.658 V.14|4|7«

COPPA, SAVIO Y CÍA.
S.A.C.I.F.
Registro N* 13.802

Convocase a Asamblea General Ordina-
ria para el dia 29 de abril de 1976. a las
diez horas en C. Pellegrini 37. piso 7',

Capital Federal, para tratar el siguien-
te

ORDEN DEL DIA:
lf Consideración de la Memoria, Balan-

ce General y Cuenta de Ganancias y Pér-
didas e Informe del Síndico correspon-
dientes al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 1975. 2« Retribución a k»
directores y síndicos. 3* Distribución de
utilidades. 4» Fijación del número de di-

rectores y elección de los mismos por un
año. al igual que el sindico titular y su-
plente. 5' Designación de dos accionistas
para firmar el acta. — El Directorio.

$ 3.000 — e.9¡4 N* ll-SSe V.19¡4¡76

COMPONENTES
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 26 de abril de 1976,

a ias 8 horas, en Av. F. Alcorta 3009,
Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
l* Consideración de los documentos

prescriptos por el art. 234, Inc. 1* del
Decreto-Ley 19.560172, correspondientes
a1 ejercicio cerrado al 31-12-75.

29 Remuneración Directorio y Sindico
39 Designación le 2 Accionfstaa tmt»

firmar el Aeta. — El Directorio.

$ 2.280.— e.8)4 N* 71.938 T.14J4PW

CRISTALERÍA LA BOHEMIA
S.A.
Expediente 48.183

-1 CONVOCATORIA
Citase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a realizarse

e) 29 de abril de 1976 a las 16 hs. en J.
B. Ambrosetti 722, Capital, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración documentos al 31(12

74. según art. 234, Ley 19.950. 2» Remu-
neración de directores con funciones eje-

cutivas. 3* distribución de utilidades. 4»

Designación de dos accionistas para fir-

mar el acta. — Bs. As. 5 de abril de 1976.
— El Directorio.

$ 2.000.— e- 9¡4 N9 71.915 V. 19I4J76

COMPASEA GENERAL
FABRIL FINANCIERA

Sociedad Anónima
. Expte. N» 401

De acuerdo con el articulo 28 de los

Estatutos, el Directorio de la Compañi»
convoca a los señores accionistas a
Asamblea Ordinaria que se realizará en
la calle Armenia 2093. piso 3». Capital,

el dia 3 de mayo de 1976, a las 16 he-

ras para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

19 Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

2» Conversión de 722 910 acciones pre-

feridas (24%) en acciones ordinarias de
un voto con derecho a dividendos u
otras acreencias en acciones liberadas a
partir del 1* de julio d-5 1975, y la co-

rrespondiente emisión. Autorizar expre-

samente al Directorio para que en lo su-

cesivo emita las acciones ordinarias de
un voto que fueren necesarias para aten- ,

der la conversión de acciones preíerida»

(24% > que solicitaren los señores accio-

nistas, haciendo uso de lo establecido en
la correspondiente cláusula de las con-
diciones de emisión aprobada por la

Asamblea de accionistas realizada el día
16'9|1971.

3* consideración del ofrecimiento en
suscripción de acciones ordinarias, con
prima, de un voto, por % 83.520.260.—

Valor nominal. La prima de emisión ser»
fijada por la Asamblea Extraordinaria
que. se llevará a cabo a continuación de
la presente. Las acciones que se emitan
tendrán derecho a percibir dividendo»
u otras acreencias en acciones liberada»

a partir del 1» de julio de 1976.

4» Aumento del capital social y emi-
sión de acciones de acuerdo a lo qu»
se resuelve en el punto 39).

Se recuerda a los señores accionista»

que para tener derecho de asistencia 7
voto deberán depositar sus acciones o
certificados de las Instituciones deposi-

tarlas, en la sede social, calle Armenia
2098, piso 3», Capital en el horario de
13 a 17 horas hasta el día 27 de abril

de 1976 a las 17 horas.
Asimismo, de acuerdo a lo establecido

por el Art. 238 del Decreto-Ley núfifer©

19.550172, los certificados de Institucio-

nes depositarlas deberán consignar él

número de los títulos y de las acciones

« que se refieren. .

19 Directorio.

i t.250.— C.13J4 N* 73.205 T.20|4|70
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CO<ttFA5rIA ARGENTINA DB
FUMIGACIÓN

S. A. I. y C. ..íVi'
Convócase a Asamblea General-. Ordl-

rvjria para el 30 de' abril de < 4975, a
lae 9 horas, en Suipacha 207, piso 2»,

O*. 209, Capital, para tratar: j
1' Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta.
V Consideración doc. art. 234, inc. 1»,

Ley 19.550 al 31-12-75.

3o Nombramiento de Directores y Sín-
dicos. — El Directorio.

$ 2.000.— e.13* W 72.45» v.21|4¡76

CENTRO MARÍTIMO
DE ARMADORES ARGENTINOS
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo a los artículos 33 y 37

c"e los Estatutos Sociales, la ComUión
Directiva convoca a las Empresas Aso-
ciadas a la Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar el día 28 de abril oró-
ximo a las 17 horas, en el local -íel

Centro, Avda. Pte. Roque Sáenz Peña
54'.. 8? piso, Capital Federal, para tratar

el siguiente

ORDEN DEL DÍA: '

1» consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Gastos y Re-
cursos e Informe de la Comisión Revi-
sor* de Cuentas correspondientes al tño
1975.

2? Designación en carácter de Socia
Honoraria a la Sociedad Anónima Im-
portadora y Exportadora de la Patagonia.

d-" Elección de tres integrantes ael

Tribunai de Honor por un período com-
plejo de tres años.

'

4' Designación de dos socios para fir-

mar el Acta de la Asamblea. ,'

Juan Ferro, presidente; Enrique Lan-
da, secretario.

Nota: Las Asambleas Ordinarias y
Extraordinarias se considerarán debida-
mente constituidas con los dos treclos

de los socios activos en primera convo-
catoria; no habiendo el número indicado

se considerarán constituidas media nara
después con el minero de socios activos

presentes. Los asociadas podrán hacerse
representar por otro asociado pudiendo
darle poder por carta 6imple, certifi-

cada la firma por escribano público. Cn
asociado no podrá representar por Po-

der a más de otros dos socios. .?ara

tener el derecho a voto, los socios de-

ben estar al día con las cuatos sociales

y toda contribución que haya sido dis-

puesta por la Comisión Directiva. (Art.

39 de ios Estatutos).
$ 1.250 — e 1314 N« 72.064 T.14|4|76

CAÑAR
S.A.I.C.F.I.C.M.
I.G.P.J. Registro N* 5.97* \

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el día 30 de
abril de 1976, a las 17 horas, en el lo-

cal social, de la calle Cangallo 318, piso

3o , oficina 20, de a Capital Federal, pa-
ra tratar lo siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración del Revalúo Conta-

ble Ley N» 19.742 y capitalización del

mismo.
2» Consideración de los documentos,

Inciso i?. Art. 234, de la Ley número
19.550*72. correspondientes al 25 ejerci-

cio económico cerrado el 31 de diciem-
bre de 1975.

3? Distribución de utilidades y remu-
neraciones al Directorio y Síndico.

49 Aumento del Capital Social.
5» Elección de Síndicos, Titular y Su-

plente.
6° Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — Buenos Aires, 6 de
abril de 1976. — El Directorio.

t 3.000.— e.13 4 N? 72.597 v.2L|4|76

COMPAÑÍA ELABORADORA
DE PRODUCTOS ANIMALES

Sociedad Anónima
Industrial, Comercial,
Agrícola Ganadera
y de Transportes
Registro N? 10.786

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el

día 3o de abril de 1976. a las 18 horas,
en la sede social de la empresa, Maipu
215. 5o piso. Capital Federal, para '•ra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración documentos artículo

234 inciso 19 del Decreto-Ley 19. 55072
del ejercicio económico N* 16, cerrado
el 31 de diciembre de 1975.

Aprobación del Revalúo Contablf
Decreto-Ley 19.742Í72 al 31 de diciem-
bre de 1975.

3« Consideración de las retribuctonea
fijadas a ios cargos ejecutivos desem-
peñados por los Directores durante el

ejercicio a considerar.
4» Designación da Síndico titular r

Síndic suplente.
5° Des gnacíón de dos accionistas t»ra

•probar y firmar el acta de esta Asam-
blea. — El Directorio.

i 4,500.— e.13,'4 N« 72.572 T.21I4i76

CüiTOIL
ACEITERA DE CUYO

Sociedad AnónUiia
Comercial e industrial
Registro N' 3.954

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria

para el día 30 de abril 1976, 16.30 hs.
en Bmé. Mitre 311 2* p., Of. 206, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1» Modificación de Estatutos. 2? Desig-
nación de dos accionistas para firmar
el acta. — El Directorio.

$ 1.250.— e,13|4 N» 72.625 v.21J4¡76

COMrA.ÑIA DE TRANSPORTES
LA ARGENTINA

Sociedad Anónima
Registro N? 6.511

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 30 de abril de 1976,
horas 19.45, en avenida de Los incas
N? 5084, Buenos Aires, para tratar:

1* Considerar documentos Art. 234 de
la Ley N» 19.550|72 correspondientes al
Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1975, y el saldo por actualización con-
table Ley N9 19.742¡72.

2? Elección de dos directores titula-
res (por dos años).

3» Elección de tres miembros titula-
res y tres suplentes para integrar el
Consejo de Vigilancia (por un año).

49 Remuneraciones de directores y
miembros del Consejo de Vigilancia.

5? Designación de do6 accionistas pa-
ra filmar el acta de la asamblea.

El Presidente.
$ 3.000.— e.l3¡4 N9 72.579 v.2l|4|76

COMERCIAL SUD
Sociedad Anónima.
Comercial, Industrial,
Inmobiliaria y Financiera
N* Ü.709

Convócase a los señores accionistas a
•a Asamblea General Ordinaria a re-
alizarse el 7 de mayo de 1976. a Jas
V- horas, en el local social calle Florida
520. ler. piso, Capital, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Inventario. Estado de
Resultados y Cuadros Anexos, e Informe
de. Síndico, correspondiente al 22 ejer-
cicio cerrado el 31 de diciembre de ¿375.

--' Distribución de utilidades.
3* Determinación de las remuneracio-

nes de los Directores y Síndicos.
4o Resolución sobre el número de Di-

rectores titulares y elección de los mis-
mos por un año.
& Elección de Síndicos, titular y su-

plente.
69 Designación de dos accionistas para

firmar y aprobar el acta.
El Directorio.

Nota: Los accionistas deberán depo-
sitar las acciones o el correspondiente
certificada bancario, con ties días de an-
ticipación a la asamblea.

% 3.250.— e.13'4 N' 72.633 v.21|4|76

COMPAÑÍA argentina
DE COMODORO RIVADAVIA

Explotación de Petróleo
S. A. Minera.
Industrial. Comercial,
Inmobiliaria y Financiera
N» de Registro 1.341

Se convoca a los accionistas a Asánd-
ole- General Ordinaria para el 30 de
abril de 1976, a las 16.30 horas, en ei

ioc"l social, San Mártir. 66. Esc. 512(4,
para tratar el sisnie>^e

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la actualización

contable Ley 19.742
2» Consideración de la Memoria,' In-

ven,tari j. Balance General, Estado de
Resultados, Estado de Resultados Acu-
mulados e Informe de la Comisión Fis-
calizadora correspondiente al 60 ejerci-

cio terminado el 31 de diciembre de 1975:
aprobación de la gestión del Directorio

y de la Comisión Fiscalizadora por el
ejercicio citado.

3" Distribución de utilidades y en su
caso aumento de capital y emisión de
aciones para el pago de dividendos.

49 Fijación del número de directores
titulares y elección de los que corres-
pondan, por tres años. Elección de tres

directores suplentes por un año.
5' Elección de tres síndicos titulares

y tres síndicos suplentes por un año.
69 Designación del profesional que

certificará los balances el próximo ejer-
cicio trimestrales v anuales y fijación

de su -enumeración. Determinación *e
la retribución del contador certificante
de' Balance General cerrado el 31 de
diciembre de 1975.

7' Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la Asamblea.

Buenos Aires, 7 de abril de 1976.
El Directorio.

S* recuerda a los accionistas que, paTa
concurrir a la Asamblea deberán depo-
sita- en el domicilio arriba indicado de
9 * 11 y de 14 a 17 horas, de lunes a
v'ernes^sus acciones o c^tif'vidns. hasta
trec días antes de la fecha de la A«toi-
ble?, o sea hasta el 26 de abril a las

17 horas.

* 6.EO0.— e.13,4 N» 72.491 v.21|i¡76

CRÉDITO AVENIDA AVELLANEDA
S.A.CXF.I.

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el SO de abril de 1976, a las

21 horas en Macachln 3797, Capitai,

para tra'tar el siguiente ORDEN DEL
DÍA: 19 Consideración documentos al

31|12|75, articulo 234, inc. 1). Ley núme-
ro 19.550. 2» Elección de directores, sín-

dicos y fijación de su retribución. 39

Aumento de Capital. 49 Elección de dos

accionistas para firmar el acta.

El Directorio

$ 1.750.— e.124 N9 72.203 v.OT,4¡76

DOMINGO BÓNGIOKXO Y CÍA.
S.A.I.C.F. e 1.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria para el 30 de aorii de. 1976,

a las 12 horas, en el local social. Oió-

genes Taborda N9 990, Capital Federal,

para tratar el siguiente ORDEN DEL
DÍA: 19 Reforma del Estaliro Scciai y

adecuación del mismo a tas disposicio-

nes del Decreto-Ley N9 19.550¡72. 2'

Aumento del Capital Social y correlati-

va emisión de acciones. 3* Designación

de quienes serán encargados *; realizar

las tramitaciones necesarias y de dos

accionistas para firmar el acta. .

El Directorio.

| 2.500 e-12(4 N° 72.339 v.S0¡476

COMPAÑÍA MINERA AGUILAR
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 30 de abril de 1976

a las 12, en la sede social, Viamonte

1133. piso 6». Capital Federal, para tra-

tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

19 Designación de dos accionistas oara

firmar el acta.
29 Consideración de la Memoria, in-

ventario. Balance General, Estado de

Resultados. Estado de Resultados Acu-

mulados y cuadros anexos, e informe de

la Comisión Fiscalizadora correspon-

dientes al 46 Ejercicio terminado el 31

de diciembre de 1975: de la actualiza-

ción contable practicada conforme a los

términos del Decreto Ley N* 19 742 72,

y de la gestión del Directorio v de la

Comisión Fiscalizadora.
39 Destino a dar al Saldo de Ganan-

cias Acumuladas al cierre del Ejercicio

y Remuneraciones de D'rectores y Sín-

dicos rartíc"lo 261. Decreto Lev núme-
ro 19.5E0'721.

4 Aumento de Capital y em'síón de

acciones por capitalización de la cuen-

ta Saldo Decreto ley N« 19.74379 (otras

Sociedades) v dp 1* cuenta Saldo De-
creto Ley N« 19.742'72.

59 Filación del número de Directores

titulares y suolentes v su elección Elec-

ción de la Ccml?16n Fi«o»lr*nn'nra. —
Buenos A'res. 7 de abril ni» 1976.

El D'rectorio.

$ 4.000N-.e.l2<4 N° 72.436 v.20'4¡76

COMINE
S.A.I.C.F.I. y A.G.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de

"Comine S.A.C.F.I. y A G." a la Asam-
blea General Ordinaria, que se celebrará
el día 30 de abril a las 19 hs., en las

oficinas de la calle Lavalle 1783. ler.

Piso, Of. "B" de la Capital Federal, a
fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2» Consideración de los documentos

artículos 234, inciso D de la Ley núme-
ro 19.550, del ejercicio 4? cerrado al 31
de diciembre de 1975.

39 Fijación de la remuneración al Di-
rectorio y Síndico.
49 Elección de Directores Titulares y

Suplentes.
5» Elección de Síndico Titular y Sín-

dico Suplente. — El Directorio"
* 3.250.— e.l2¡4 N° 72.441 v.20¡/H76

CREACIÓN EN PIELES
MARCEL KUMMER

S. A. I. C. I. A.
Eipte. N» 37.272

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para el día 30 de abril de 1976
a las 11 horas, en Paraguay 1255. Ca-
pital para cons'd?rar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración documentación pres-

cripta por art. 234, inc. 19 del Decreto-
Ley 19.550-72, ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 1975. .

29 Distribución de utilidades, ReAiu-
neración de Directores y Sindicos -u-
peri™ a1 25 «5- de Us u |

-
il'did»s

. 39 Elección de Directores y Sindicos
tÍtUl«,T V «TJI-P'"*-

4* Designación de dos accionistas para
|

xirmar el icta. — W DifC^rl^.
$ 2.50O.— e.l2[4 N? 72.M5 v. J0|i|7«

CAPRICORNIO
S. A.
N» Registro 21.015

Convócase a los Accionistas a Asavn-
olea General Ordinaria para el 30-4- ?6,

a las 10 horas, en Condarco £481, Capital.
ORDEN DEL DÍA:

1« Documentación art. 234, inc. 19,

Ley 19.550 del ejercicio al 31-12-75. Dis-
tribución de utilidades.

2? Elección Síndico titular y suplente.
3° Designación de dos accionistas para

firmar el Acta de Asamblea.
El Directorio.

t 1.500.— e.l3|4 N» 72.483 V.2U4J76

CALERAS BLOCKAL
S. A.
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas, a

la asamblea general ordinaria, que se re-

alizará el día 30 de abril de 1976, a las

16 horas en el local social, Avda. de Ma-
yo 633, ler. piso, Capital, a los efecto»

de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la actualización

contable, Ley N» 19.742)72 y su destino.

29 consideración documentos art. 347,

me. 19 del Código de Comercio, 19 ejer-

cicio cerrado el 31 de diciembre de 1975.

39 Aumento del capital autorizado.

49 Remuneración de directores y sín-

dicos. D'stribución de utilidades.

5? Designación de directores y síndi-

cos y de dos accionistas para firmar el

acta.
Buenos Aires, 6 de abril de 1976.

El Directorio.

$ 2.500.— e. 12J4 N9 72.391 V. 2014,78

'CíT

CHARCAS
S.AC. e I.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Cítase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el

día 30 de abril de 1976, a las 18.30

horas, en la calle M. T. de Aivear

7<37, Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DE DÍA: 19 Consideración do-
cumentos artículo 234 inc. 1) Ley nu-
mero 19.550 ejercicio al 31¡12|75. 29 Dis-

tribución de utilidades. 3» Elección de
directores y síndicos y 4» Designación
de dos accionistas para firmal el acta.

— Buenos Aires. 8 de abril de 1976.

El Directorio.

I 2.000.— e-12i4 N9 72.442 v. 20.4.76

CHOQUENET Y MURACCIOLE
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial
Expte. N9 13.141

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 30 de abril de 1976. a
las 10 horas, en Cerritc 512, para tratar

•ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración documentación art.

23.4, inc. 1), Ley N* 19.550, ejerc ció

cerrado al 31(12|75.
2» Retribución Directores en exceso,

artículo 261, Ley Ní 19.550.
39 Destino de las utilidades.
49 Elección de Síndico, titular y su-

plente.
5* Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

| 2.500.— e.l2¡4 N9 72.202 v.20,4|76

CHARLONE
S.A.C.I.F.

Convócase a Asamblea Ordinaria el 30
de abril a las 20 horas, en C. Pellegrl-
ni 27, 49 piso "C", para tratar:

19 Los Doc. Art. 234, inc. 1) Ley nu-
mero 19.550, ejercicio 31|12,75.

2» Fijación número miembros Direc-
torio.

39 Elección Directorio, síndicos y de-
signar accionistas para firmar el acta.

El Directorio.
$ 1.750.— e.l3)4 N9 72.606 T.2i|.4{7t

"D"

DISTRIBUIDORA
SUDATLANTICA

S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria, p*
ra el 30 de abril de 1976, a las 10 hora-í
en Carlos Pellegrini 27, Capital, pa¡4
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración «te los documentar

del art. 234 Inc. 1* de la Ley 19.550 del
ejercicio al 31112(75;

29 Distribución de Utilidades, • retrib* -

ción del Directorio y Síndico;
39 Fijación del número de Directore*

«u elección y garantías;
49 Elección de Síndicos, titular y su-

plente;
59 Designación de dos accionistas pan*

firmar el Acta. — K D rectorio.
* 2.500— e.I»4 JST» 71.741 TJW^T 1
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DISTRIBUIDORES MAYORISTAS
ttONZALEZ HNOS.

S.A.O.I. y F.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de accionistas para el dia 30 de
abril de 1976, a ^as 23 horas en Nazca
870, Capital Federal, para tratar:

ORDEN DEL DIA:
1* Con&iderac'ón de la documentación

exigida por el Art. 234, inc. 1* de ia Ley
19.550, correspondiente al séptimo Ejer-
cicio social cerrado el 31 de diciembre ¿e
1975; de la retribución a Directores y
Síndicos conforme al Art. 261 y destino
del Resultado económico del ejércelo;

29 Consideración anulación Aumento
de Capital Social, según asamblea del 30
de abril de 1975:

3' Designación de Directores y Síndicos
titulares y suplentes;

4? Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El D'rectorio.

$ 3.250.— e.1214 N? 72.141 v.20|4|76

DAKKOT
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial
Expte. N» 32.3 í7

CONVOCATORIA
Convócase a los señores acc onistas a

la asamblea general ordinaria que ten-
drá lugar el dia 30 de abril de 1976, a
las. 11 horas, en su sede social, 6ita en
la calle José E. üriburu 271, de esta Ca-
pital,- para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración del balance general,

estado de resultados, inventario, memo-
ria e informe del síndico, correspondien-
te al séptimo ejercicio, finalizado el 31

de diciembre de 1975.
29 Distribución de utilidades.
3 Remuneración a los directores y al

sindico.
4* Elección de un síndico titular y un

sindico suplente por el" término de un
año.

5» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de asamblea.

El Director o.

$ 3.250.— e. 1214 N9 72.041 v. 20|4¡76

D E r C C o
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial
Registro Nro. 11.692

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas para el día 30 de
abril de 1976, a ¡as 9.30 horas, que se re-
alizará en el local de la Sociedad, Acassu-
so N* 6930, Capital Federal, a fin de
considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA: •

1» Designación de dos accionistas pre-
sentes para firmar juntamente con el

Presidente, el Acta de la Asamblea;
2* Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y demás documentos pre-
vistos por el art. 234 inc. 19 del Decrete
Ley N' 19-550, correspondientes al deci-
mosexto ejercicio finalizado el 31 de di-

ciembre de 1975;
3o Distribución de utilidades;
4' Determinación del número y elec-

ción de Directores titulares y Directores
suplentes;

5' Elección del Síndico titular y sín-
dico suplente. — El Directorio.

Nota: Se recuerda a loe señores accio-
nistas las disposiciones del art. 27 y 28
del Estatuto Social a fin de concurrir o
estar representados en las Asambleas.

$ 4.500.— e.12',4 N? 72.028 v.20[4|76

DIMETAL
S.A.M.C.I.
Expte. I. G. P. J. 9.206

Convócase a los señores accionistas a
la asamblea general ordinaria que se ce-

lebrará el dia 30 de abril de 1976, a la*

19 horas, en el local social Echeverría
N9 5375, Capital, para considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

1* Designación de 2 accionistas para
firmar el acta de la asamblea.

29 Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general estado de re-
sultados, informe del sindico, distribu-

ción de utilidades y remuneración de los

directores y síndicos, ejercicio 31112(75.

3* Aumento capital social mediante ca-

pitalización de utilidades del ejerc'cio

31fl2¡75.
4* Elección directores y síndicos.

El Directorio.

Nota: lias acciones y]o certificados ban-
earios deberán depositarse, a más tardar,

•1 26|4|76 inclusive.

$ 2.750.— e. 12|4 N9 72.116 v. 2Q¡4|76

DISEÑOS AR-CÉ
Sociedad Anónima
Comercial, Constructora

y de Mandatos
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 30 de abril de 1976 a las 17

horro en nuestro local calle Libertad Nro
1161, 1er. piso. Capital Federal, a fin

de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la documentación

correspondiente al ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 1975;
29 Distribución de utilidades;
3' Desgnación de Directores, titulares

y suplentes;
49 Eiección de Síndicos, titular y su-

plente;
59 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.500.— e.l2¡4 N9 72.167 v.20|4j76

DOMINGO BONGIORNO V CÍA.
S.A.I.C.F. e I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para, el 30 de abril de 1976, a las

11 horas, en el local scwiai, Diógenes
Taborda N9 990, Capital t'ederai, para
tratar el siguiente ORDEN DE DIA: 1»

Consideración documentos presenptos ar-
ticulo 234 inc. 1). Decreto Ley número
19.550(72, correspondientes ai ejercicio

cerrado el 31 de diciembie de 1975 i»

Aprobación de la gestión ie .os Direc-
tores y Síndicos. 39 Distribución oe uti-
lidades. 4» Consideración le ms temu-
neraciones a Directores y Sindico, por
el citado ejercicio en exce»o de¡ limite
del 25% de las utilidad fijado en el

ticulo 234 inc. 1), Decreto Ley número
59 Designación de Síndicos. Titular y Su-
plente, por el térm'no de un año. 69

Designación de dos accionista pa^a fir-

mar el acta. — El Directorio

$ 3.500.— e.12 4 N» 72.338 v.20¡4;76

DIAMANT BOART ARGENTINA
S.A.C.I.'F.I.M. y de S.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1* CONVOCATORIA

Se convoca a ios señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria que se ce-
lebrará el 30 de abril de 1976, a las 8
horas, en el local de la Cia., Altolagulrre
3134, Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Lectura y consideración de la me-

moria, inventario, balance general, cuen-
ta de ganancias y pérdidas, informe del
síndico, distribución de utilidades y
anexos correspondientes al . ejercicio ce-
rrado al 31 de diciembre de 1975.

2» Consideración de las remuneracio-
nes asignadas al Directorio y Sindico.

39 Elección de los miembros aue cons-
tituirán el Directorio y duración de su
mandato.

49 Elección de Síndicos, titular y su-
plente.

59 Aumento del Capital Social de
acuerdo al artículo 188, de la Ley nú-
mero 19.550, en la suma que corres-
ponda hasta el límite que marca dicha
disposición legal. Emisión de las accio-
nes respectivas y clase que se determi-
ne, preferidas u ordinarias, con fijación
de las características que les corres-
ponda.

6' Designación de dos accionistas para
firmar el acta. _ Buenos Aires, aW] 6
de 1978. — El Directorio.

$ 3.750.— e.l2!4 N9 72.678 v.20¡4|76

39 Destino ele la ganancia distribuibie
del ejercicio;

49 F-jaclón del número de- Directores
y su designación por el término de un
año; 1

5' Elección de Síndico titular y Sindico
suplente por el término de un añe;

69 Designación de dos accionistas para
refrendar el Acta de la Asamblea Gene-
ral y el Registro de Accionistas asistentes
a la misma.
Buenos Aires, 2 de abril de 1976. —

El Directorio.

$ 5.000.— e.l2|4 N9 71.786 v.20|4J76

DANIEL MTJSSO Y CIA.
S.A.C.I.F.I.A.

Convócase a asamblea ordinaria para
el 30J4.76, a las 20 hs., en Maipú 497, 4»

piso, Capital, para considerar:
19 Causas por las que se convoca fue-

ra de los plazos legales.
29 Los documentos del art. 234, Ley

N9 19.550, por el ejercicio al 30[4|75.
39 Distribución utilidades.
49 Aumento capital.
59 Fijación número de directores y 6U

elección

.

69 Elección de síndicos y dos accio-
nistas para firmar el acta.

El D'rectorio.
$ 2.000.— e. 12|4 N9 72.238 v. 2014¡76

DEMAR
Sociedad Anónima
Inmobiliaria, Comercial,
Industrial
Maipú 62, 4» p'so "U'* - Bs. Air fl

Expcd ente N» 4.037

CONVOCATORIA
Convócase a asamblea general ordina-

ria para el 30 de abril de 1976, a las 19
horas, en la calle Entre Ríos 166, 59 pi-
so para trata*

:

1° Consideración documentos articulo
234 de la Ley N9 19.550, ejercicio 30
11 11974.

29 Elección directores, síndicos y dos
accionistas para firmar el acta.

El Directorio.
t 2.000— e. 1214 N9 72093 v. 20[4|76

DISTRIDUCTO
S.A.C.I.

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el día 30 de
abril de 1976, a las 18 horas, en Quil-
ines 258, Capital, a fin de considerar el
siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración documentación art.

234, Inc. 19. Dto. Ley 19.550172 por el 12
Ejercicio cerrado el 31|12|75;

29 Distribución de Utilidades. Hono-
rarios al D :rectorio y Sindicatura;

39 Designación de Síndicos, titular y
suplente;

49 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

t 2.000.— e-12¡4 N9 71.997 V.20|4¡76

DIACROM
S.A.
Registro N* 6.428

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el

día 30 de abril de 1976, qnie tendrá lugar

en la Avda. Pte. Roque S. Peña 868, 29

piso, Capital Federal, a las 18 horas a
efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

19 Aplicación N' 3 Actualización Va-
lores Contables Decreto Ley 19.742|72;

2* Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance General y Estado de
Resultados e informe del sindico corres-

pondientes al 23 Ejercicio Económico ter-

minado el 31 de diciembre de 1975; re-

muneraciones pagadas a Directores y Ge-
rentes según lo informado en el Cuadro
I: Aprobación actuación Directores y
Sindico;

DESA DIETERLE EXPLOSIVOS
S.A.C.I.F. e I.
(Ref: 5.607)

Por resolución del Directorio y de acuer-
do a los estatutos, se convoca a los se-
ñores accionistas a Asamblea General
Ordinaria a realizarse el 30 de abrí' de
1976, a las 19 horas, en Florida 1, 89 piso
oficina 21. a fin de considerar la si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
19 Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta de asamblea.
29 Consideración de la actualización

contable establecida poi el Decreto Lev
19.742 por el ejercicio cerrado el 31 dé
diciembre de 1975.

39 Consideración de los documentos
previstos en el artículo 3S4 del Decreto
Ley 19.5Í0, correspondentes al elercicio
cerrado el 31 de diciembre de 1975 y dis-
tribución de utii'dades.

49 Aprobación de los honorarios y re-

mruneraciones de los directores.
59 Capitalizaron de la cuarta cuota

del saldo actualización contable. Decreto
Ley 19.742 (Capitalizaba) por $ 280.000.

6? Aumento de capital (art. 188 del
Decreto Ley 19.550> y emisión de acciones
ordinarias de $ 10.— v¡n c¡u, clase "A"
de 5 votos, y características similares s

las en circulación, que se destinarán a la

capitalización del punto 59 y al pago
del dividendo en acciones correspondien-
tes al ejercicio 1975 y futura suscripción.

79 Fijación del número de miembros
que compondrán el Directorio y elección
de los mismos y de síndicos, titular y su-
plente.

89 Ratificación dei compromiso con p¡\

Banco Nacional de Desarrollo, de no dis-
tribuir dividendos en efectivo que supe-
ren el 10 %, mientras esté vigente el

préstamo acordado por e. mismo.
Buenos Aires, 30 de marzo de 1976. —

El Presidente.
$ 6.000.— e. 9)4 N9 71.244 v. 19[4,76

DICASA
Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, Financiera, Inmobiliaria,
Agropecuaria, y de Mandatos
y Servicios

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
30 de abril de 1976, a las 10 horas, en
Paseo Colón N9 823, 29 piso, cuerpo B de
Capital Federal, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* — Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
29 Consideración de la documentación

que prescribe el art. 234, inc 19 del De-
creto Ley N9 19.550172 correspondiente al

sexto ejercicio, cerrado el 31 de diciem-
bre de J97r

.

39 Ratificación de las remuneraciones
percib'das por los directores en pago de
honorarios. Aprobación expresa de su
exceeo, Hm¡tes art. 261 del Decreto-Ley
N9 19,550¡72.

49 Aprobación de la gestión cumplida
por los directores y sindico.

591 Destino de las utilidades del ejer-

cicio.

69 Determinación del número de direc-

tores. Elección de directores.

79, Elección de un síndico titular y un
síndico suplente. — El Directorio.
Nota: Para tener derecho a asistir a

ia asamblea, los señores accionistas debe-
rán depositar en la Caja de la Sociedad,
hasta tres días antes de su celebración,
sus acciones o certificados equivalentes.

$ 5.000.— e. 914 N9 71.897 v. 19¡4¡76

DENTI LIMITADA
ESTABLECIMIENTOS PAPELEROS

S. A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se' convoca a los señores accionistas a
la asamblea ordinaria, a realizarse el 30
de abril de 1976, a las 18 horas, en la se-

de social, Avda. Directorio 5972, Capi-
tal Federal, a fin de considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

19 Designación de dos acc onistas pre-
sentes para suscribir, juntamente con el

presidente el acta de la asamblea.
29 Consideración de la memoria, ba-

lancé general e inventario al 31(12.75,

estados de resultados y p.oyecto de
distribución de utilidades.

39 Consideración de la actualización
del revaiúo contable (Decreto-Ley nú-
mero, 19 74S|72) por $ 75.144.298,51, co-
rrespondiente al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 1975.

49 Aprobación de la capitalización de
$ 450.000.— (10 % del capital social) del
saldo capitalizable correspondiente al
Decreto-Ley N9 19.742|72

5 Remuneración a los miembros del di-
rectorio, por el desempeño de sus fun-
ciones durante el ejercicio, a los inte-
grantes de la comisión fiscalizadora y
contador certificante del balance cerrado
al 31 de diciembre de 1975.

69 Designación de tres síndicos titula-
res y tres suplentes para integrar la •©-
misión fiscalizadora.

79 Designación del contador público
nacional, titular y suplente, que certifi-
cará los estados contables correspondien-
tes al ejercicio 1976. Establecer su remu-
neración.

El Directorio.
Se hace presente a los señores accio-

nistas que para tomar parte en la asam-
blea deberán cumplir con el depósito de
sus acciones o certificados representati-
vos tal como lo dispone el estatuto soc'al

y los artículos 238 y 239 de. la Ley nú-
mero 19.550, hasta el 27 de abril de 1976,
en las oficinas de la sociedad, Avda. D'-
rectorio 5972, de lunes a viernes en el

horario de 12 a 17 horas.
S 6 750.— e. 1214 N9 71 973 v. 20]4]76

DIREA
Sociedad Anónima
Comercia 1, Financiera
e Inmobiliaria
Registro 23.902

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas a

la asamblea general ordinal la que ten-
drá lugar el dia 27 de abril de 1976, a las
17.30 horas, en la calle Santa Fe 1460,
4' piso, Capital Federal, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Lectura y consideración de la me-

moria inventarlo, balance general, esta-
do de resultados, anexos e informe del
sindico correspondiente al ejercicio ter-
minado el 31 de diciembre de 1975.

2' Aprobación del revalúo contable, Ley
N9 19.742.

39 Retribución a directores y síndicos.
49 Determinación del número de miem-

bros que integrarán el directorio y elec-
ción de sus titulares.

5? Elección del síndico titular y síndi-
co suplente por el término de un año.

69 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de asamblea

.

El Directorio.
$ 3.250.— e. 914 N9 71.781 v. 19¡4[7B

DÜCILO
S. A.

Se convoca a los señores accionistas a
asamblea- ordinaria, para el día 30 de
abril de 1976, a las 11 horas, en Avda.
E. Madero 1020, piso 10. Capital Fede-
ral, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Lectura y aprobación de la memo-

ria, inventario, balance general, estado
de resultados, estado de resultados acu-
mulados e informe de la comisión fis-

calizadora correspondientes al ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 1975.
29 Distribución de utilidades.
39 Fijación de la remuneración del di-

rectorio correspondiente al ejercicio fi-

nalizado el 31 de diciembre de 1975 (De-
creto-Ley N9 19.550)72, Art. 261. Último
párrafo)

.
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« Tomar conocimiento de la acluall- pendientes ~ál ejercicio finalizado el 31
sacian contable efectuada según lo dls- de diciembre; de 197.5.

puesto por el Decreto-Ley N» 19.742¡72
5» Capitalización del saldo, Decreto-

Ley N' 19.742)72 y consecuente aumento
del capital social de la compañía (De-
creto-Ley N» 19.550|72, art. 188). e

6* Autorización para prolongar por un
año más la tenencia en cartera de las
acciones de la sociedad (Decreto-Ley
N« 19.550|72, art. 221).

7' Designación del numero de direc-
tores titulares y suplentes y elección de
los mismos.

8' Elección de la comisión flscaliza-
dora.

9« Designación de dos accionistas pa-
ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea. r
-

Los accionistas deberán depositar sus
acciones hasta tres días antes del fijado
para la asamblea en la secretaría de la
sociedad.

El Directorio.
* 6.500.— e. »J4 N» 71.32» . 1&¡4¡76

DOUDAN í

Sociedad Anónima '"

Industrial y Comercial
N« 19.407

Convócase a los señores accionistas a
asamblea general ordinaria para el 30 de
abril de 1976, a las 19 hs., en Lavalle
N* 1634, 9o, "F", a efectos de tratar:

1* Consideración doc. art. 234, Inc. Io
,

Dec.-Ley N9 19.550¡72, ejercicio al *1 de
diciembre de 1975.

29 Elección de tres síndicos titulares

y tres suplentes para integrar comisión
í'scalizadora.

' K
-

3» Consideración de remuneraciones
d rectorio y comisión fiscalizadora.

4"? Consideración revalúo, Dec.-Ley nú-
mero 19.742 72.

5o Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. •

El Directorio.

i $ 2.500— e- 9(4 N? 71.733 v. 1914J76

DISTRAN
S.A.C.M.F. y D.
Expediente N* 28.793

Convócase a ice señores accionistas a
la Asamblea Ordinaria a realizarse el

dfa 23 de abril de 1976. a las 16 horas en
el local social de la Arda. Ing. Huergo
1179 de Capital Federal para considerar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de dos accionistas paTa

firmar el acta de la asamblea.
2* Consideración de: revalúo contable

Decreto Ley N9 19.742Í72.
3? Lectura y consideración de los docu-

mentos que establece el art. 234 del De-
creto Ley N» 19.550172, corresondientes al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1975.

¥> Fijación de las remuneraciones del
Directorio y sindico en exceso del límite
fijado en el art. 261 del Decreto Ley nú-
mero 19.550,72.

5o Distribución de utilidades.
6° Elección de síndicos, titular y suplen-

te.

Buenos Aires, abril de 1976. — El Di-
rectorio.

$ 2.500.— e. m N? 71.717 t. 19[4¡76

DISTECO
Sociedad Anónima
Distribuidora. Textil
y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria 28

de abril de 1876, 16 horas, Cangalle
1970, para tratar „-l siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l? Actualización contable valuación de

bienes Ley 19.743.
27 Documentos art. 234, inciso 1» De-

creto-Ley N» 19.550. correspondientes al
ejercicio económico N» 16, cerrado el

31-12-75.

2? Distribución del saldo de utilidades
3í Capitalización del saldo Decreto-

Le; 19. 742(72- y consecuente aumento del
capital social de la Compañía (Decreío-
L i 19.550J72, art. 188).

4? Determinación del número de Di-
rectores titulares y suplentes, y elección
de los mismos.

5? Elección de Síndicos, titular y su-
plente.
6» Designación de dos accionistas pata

que aprueben y firmen el acta de asam-
blea. — El Directorio.
Nota: Los accionistas deberán deposi-

tar sus acciones hasta tres días antes cel
iijadc para ia Asamblea en la Secretaria
de la Sociedad.

$ 5.000.— e.8|4 N? 71.322 V.14MI76

"ET

rectores que exceden el 25 % de las'

ganancias.
4o Número de directores titulares y su-

plentes y su elección.
5° Elección de síndicos titular y su-

plente.
6o Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta.
El Directorio.

Nota: Los señores accionistas para
concurrir a la Asamblea, deberán depo-
sitar su3 acciones o certificados dé de-
pósito bancario de las mismas, en la
sed«: social Cangallo 1970174, a las 17 ns.

t 4,000.— e.8f4. N» 71.469 V.14K176

D" PONT DE
NEMOURS ARGENTINA

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

""•e convoca a los señores Accionistas
a Asamblea Ordinaria para el día 98
de abrí! de 1976. a las 11 horas, en Av.
Eñua-do Madero 1020 piso 10, Capital
Federa., para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura y aprobación de la meno-

ría inventario balance general, estado
de resultados, estado de resultados acu-
mulados e informe del Síndico corres-

E A D A
S. A. I. C. F. I.

CONVOCATORIA,
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el
30 de abril de 1976. a las 20 'horas en
Joaquín V. González 4970, Capital Fe-
oeral, para tratar;

1' Consideración documentos, artículo
N9 234. inciso 1», Decreto-Ley 19.550Í72
ejercicio 31-12-75.

29 Elegir directores, síndicos y dos ac-
cionistas para firmar el acta.

$ 2.000.— e.l2|4 N9 71.451. v.20|4¡76

E " T A R
Sociedad Anónima
Editora. Comercial,
Industrial y Financiera

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el
día 30 de abril de 1976, a las 19 horas
en la sede social, Tucumán 927, 6' piso.
Capital Federal.

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria anual

balance general, estado de resultados
actualización contable Decreto-Ley hú-
mero 19.742|72, destino de las utilidades
e informe de la Comisión Fiscalizadora,
correspondientes al ejercicio N' 32 ser-
minado el 31 de diciembre de 1975. Ho-
norarios del director y Comisión Fisca-
lizadora.

29 Fijación del número de directores
j elección de directores y Comisión Fo-
calizadora por el término de un año.

3* Designación de contador cerifi-
cante para el ejercicio de 1976 y fijación
de su remuneración para los ejercicios
J975 y 1976.

49 Aumento del capital social con c*es-
Uno al pago de dividendo por el año
1975.

5' Designación de dos accionistas oara
qu firmen el acta de la asamblea.

Buenos Aires, 6 de abril de 1976.
Ei Directorio.

Nota: Para asistir a la Asamblea ^os
señores accionistas deberán depositar sus
acciones, o los certificados de su je-
pósito en un banco, en la sede social
Tucumán 927, pise 69, Capital Fediral",
de 12 a 18 horas, hasta el día 26 de
abril de 1976, a las 18.

í 5.500.— e.l2|4 N9 72.270 Y.20;4|76

E S Q V I V
S. A.
Educacional y Cultural
L G. r. 3. N» 8.572

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 30 de abril de 1976.
a las 20 horas, calle 11 de Setiembre
1240. Capital Fe*" -ral, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideracií . de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuentas de
Ganancias y Pérdidas

39 Distribución de las utilidades y re-
muneraciones al Directorio y Comisión
Fiscalzadora.

49 Fiiación del número de miembros
titulares del Directorio y de dos suplen-
tes y elección de ios mismas, fijándose
la garantía de su gestión.

59 Designación de ios miembros titu-
lares y suplentes que Integrarán la Co-
misión Fiscalizadora.

6° Aumento de Capital y emisión de
teciunes

lf Consideración de la retribución del
Contador Público Nacional que auefito
01 Balance General al 31,12,75, doü^na-
cióu del profesional que cet lifict-.ra ios

estados contables correspor.dientcs al

ejercicio a cerrarse el 31 de dic.embre
de 197fc" y fijación de sus ntnoranes.

t>9 resignación de dos accion:stas para
ar/rebar y firmar el acta.

El Directorio.

$ 6.000.— e.8i4 N» 71.WW V.:4|4¡7f¡

ELLCTROMETALURGICA ANDINA
S A.l.C.
Registro N» 6.205

Se convoca a los señores accionistas a
la Asar.olea General Ordinaria a cele-

brarse el día 29 de abril de WiZ. a las

10 herus, en el domicilio de la- Sucie-

dad, Avcía. de Mayo 981, piso 3*. Capital
Federal para considerar el siguiente

ORDEN DEL UlA. ,.

Io L>c¡¡ignición de dos accionólas para
firma' el Acta de la Asamblea,
2o Aprobación del ^evalúo contable. Ley

-9.742 y destino del mismo.
,

3° Consideración de los documentas del

Art. 2B4, Inc. 1) de la Ley N9 13.550

correspondientes al ejercicio N« 22, ce-

rrado el 31 de diciembre de 1975.

41 Discr.bución de utiliaad;a,

5o Aumento de! Capital Social y emi-

sión de acciones. '

6* Determinación del número de Direc-

tores y elección de los que correspondan.
7v Designación de tits Sindicas Titu-

lares y tres Síndicos Suplenics paia in-

tegral la Comisión Fiscalizadora.

8o Fijación de la remuneración del

Directorio y la Sindicatura. — El Di-

rectorio.

$ 4.500.— e.8|4 N* 71.027 V.14¡4¡76

EDITORIAL HISPANO AMERICANA •

S. A.
(ILA.S.A.)

Se convoca a los señores accionistas
a Asamblea Ordinaria, para el día 28
de ' abril de 1976, a las 19 horas", en el
local' social sito en la calle Alsma 731,
para tratar él siguiente ORDEN DEL
DÍA: 19 Consideración de los documen-
tos prescriptos por el artículo 234, Inc. 1),
del Decreto-Ley N9 19.550,72. 2» Elegir
Directores suplentes y Síndicos. 3» De-
signar dos accionistas para firmir el
acta. — El Directorio.

$ 1.750.— e.914 N» 71.849 V.19|4[76

y Pérdidas, Cuadros Anexos
e Informe del Síndico correspondientes

.3° Autorización de retribuciones a ii!-¿ al ejercicio terminado al 31 de diciembre
•eptetrex mu «mirlen oí *» «£ ifa la»* rila lOTfi«le 1975.

2* Designación de Directores titulares
y -.uplentes.

3* Designación de un Síndico titular
y Síndico suplente por el término
de un año.

,

49 Designación de dos accionistas para
firmar el Acta de Asamblea.

El Directorio.
$ 3.500.— e.l2[4 N9 72.006 V.20[4|76

EL CACIQUE
Sociedad Anónima
Inmobiliaria, Financiera,
Industrial y Comercia]

Convócase a los señores Accionistas a
Asamblea General Ordinaria, para el

dfa 29 de abril de 1976, a las 12 horas,
en el local de la calle Juan Bautista
Albercli 15, Capital, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración actualización conta-
ble, Decreto-Ley 19.742'72.

2* Consideración de la documentación
prescrlDto en el art. 234, Inc. 19) del
Decreto-Lev 19.550|72. correspondente al
V2 ejercicio anual, cerrado el 31 ae. di-
ciembre de 1975. . • '

' .

'
.-.'

EDITORIAL EL PAÍS
S.A.I.CF. e 1

Expediente N* 39586
CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 30 de abril de 1976.

a las 10 horas, en Deiensa N' 570. 29

piso. Capital Federa!, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de documentos del

artículo 234, inc 1), de la Ley N9 19.550

del ejercicio finalizado el 31 de diciem-
bre de 1975

2* Elección de Síndicos, titular y su-
plente, por un año

S' Elección de dos accionistas oara
firmar el acta.

El Directorio.

Los señores accionistas deberán depo-
sitar sus acciones basta tres dias antea
de la fecha de realización de Asamblea.

I 2.750.— e.944 N' 71.482 v. 19,4 76

EL ROLL
S.A.C.I.F.I.

Convócase a asamblea general ordina-
ria de accionistas, para el día 29 de abril
de 1976, a las 18.30 horas, en el local

social, sito en Viamonte 611, piso 11

Of. "C" Capital Federal, a fin de consi-
derar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de directores titulares

y suplentes.
29 Designación de síndicos, titular y

suplente.
39 Remuneración ai directorio y síndico.
49 Consideración de los documentos que

establece el art. 234, inc. 19 de la Ley
de Sociedades Comerciales N9 19.550, co-
rrespondiente al 10 ejercicio económico
cerrado el 31 de diciembre de 1975. —
Aprobación de la gestión del directorio.

59 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio.

$ 2.750.— e. 9|4 N» 71.932 V. 1914|76

EFRAIN RODRÍGUEZ
8.A.I.C.
Registro N' 6.993

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el dia 30 de abril de 1976.

t tal 15 horas, en Cabezón 2358, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de documentos articu-
lo 234 Inc 1), Decreto Ley N* 19.550
del 22 Ejercicio cerrado el 31 de diciem-
bre de 1975. 29 Remuneración a! Direc-
torio, excedente sobre límite que señala
la legislación vigente. Remuneración al
Síndico. 39 Distribución de utilidades
4» Designación de Síndico Titular y Sín-
dico Suplente. 5* Designaci6n de dos
accionista» para firmar <>1 acta.

. El Directorio.
• . $2.500.— e.9¡4 N' 71.712 r.l9;4,76

ESTABLECIMIENTOS MECÁNICOS
JEPFENER

S.A.I.C. y F.

CONVOCATORIA

'

De acuerdo con lo establecido en las
disposiciones legales y estatutarias apli-
cables, &e convoca a los señores accio-
nólas a la Asamblea Ordinaria que ten-
drá lugar el 7 de mayo de 1976, a las
17.30 horas en el domicilio de la So-
ciedad, 25 de Mayo N' 16a, 6' piso, Bue-
nos Anes, a efectos de considerar el si-

guiente '

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y íimur el acta.
29 Documentación correspondiente al

artículo 234 inc. 1) de! Decreto Ley
N» 19.550¡72. Gestión del Directorio y
Sindicatura.

39 Revalúo Contable efectuado con-
forme a lo dispuesto en el Dscreto Ley
N9 19.742[72 y su reglamentación, « im-
putación contable de la misma.
49 Capitalización parcial de los sal-

dos de revalúo existentes y eventual
aumento de capital y emisión de accio-
nes,' con determinación de sus carac-
terísticas.

5-* Remuneraciones a Directores abona-
das en el ejercicio, en relación a ios
limites del Art. 261 del Dacreto Ley
número 19.550,72 y de las normas da
la Comisión Nacional de Valores.

69 Distribución de utilidades y en su
caso, aumento de capital y emisión de
acciones para el pago de dividendos.
Honorarios al Directorio. Límite del ar-
tículo 261 del Decreto Ley N9 19.550¡72
y de las normas de la Comisión Nacio-
nal de Valores. Honorarios de la Co-
misión Fiscalizadora.

79 Determinación del número de miem-
bros del Directorio y elección de titula-
res y suplentes.

8» Designación de la Comisión Fi fca-
lizadeva (miembros titulares y suplen-
tes).

99 Designación de la firma de audi-
tores externos que certificará los Esta-
rlos Contables del ejercicio mu. Retri-
bución de la firma de auditores exter-
nos por los ejercicios 197e y 1976.

El Directorio.
Se recuerda a los señores accionistas

que para poder asistir a la Asamblea
deberán depositar sus acciones en 2a
sede de la Sociedad 25 de Mayo nú-
mero 168, 69 piso. Buenos' Aires, o en
su delecte certificados extendidos por
entidades bancarias en el horario de
10 a 12 y de 14 a 17 horas hasta el
día 3 de mayo de 1976 a las 18 horas,
de acuerdo con lo establecido en las
disposiciones legales y estatutarias.

$ 7. £00.— e.13'4 N9 72.629 T.21J4J7»

EL SURCO
Compañía de Señores
S. A.

CONVOCATORIA
Se convoca a asamblea extraordinaria

para el día 26 de abril de 1976, a las 15
y 30 horas, en Bartolomé Mitre 784 5»
piso, Capital Federal, para tratar el' si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
1» Designación de dos asambleístas pc^-

ra firmar el acta.
29 Reforma del estatuto social. Ade-

cuación al Dto.-Ley N9 19.5E0|72.
Se recuerdan las disposiciones del ar-

ticulo 23 del estatuto social.

El Directorio.
$ 2.000.— e. 13,4 N9 72.637 v. 21[4|7«

ENGRASE INTEGRAL
DEL AUTOMOTOR

S.A.C.F. e I.

Convócase a asamblea general ordina-
ria para el día 30 de abril de 1970, a las
18 horas, en el local social, calle Ugax-
teche 3177, Capital, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración documentos del ar-

tículo 234, inc. 1», Ley N9 lí.660, corres-
pondientes al ejercicio cerrado el 8111*
3975. '

^
29 Eleoción de directores y «índicos.
89 Distribución de utilidades.
49 Designación de dos accionistas Dr>

ra firmar el acta.

El Directorio,
I 2.000.— 6. 13|4 N» 72.514 i. 2i\i\r.
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ENCALANTE
S. A. C- I.

CSta a Asamblea Ordinaria el 30-4 -7C.

17 horas en Luis S. Peña 250, Capital.
ORDEN DEL DÍA:

'.» Documentos art. 234. Ley N9 19.*i>0

ejeicicio al 31-12-75.
< .Elección Directores y Síndicos *or

ven año y dos accionistas para firmar
e¿ acta.
Buenos Aires, 6 de abril de 1976.

E¡ Presídeme
$ 1.000.— e.l2|4 N9 72.245 v.20U|?6

ESTABLECIMIENTOS
METALÚRGICOS
BANT - ROSA

Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA >

De acuerdo con el art. 18 de los es-

tatutos, el Directorio convoca a los >e-

ñores Accionistas a la Asamblea Extra-
ordinaria a celebrarse el 30 de abril de
1876, a las 11" y 30 horas en el ocaj

social, calle Alsina 671. Capital Federal.
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos Accionistas oa-

ra firmar el Acta de la Asamblea.
2? Reforma del art. 5*, relativo a ía

fijación del capital social y supresión
de la Disposición Transitoria del Esta-
tuí. Social.

Buenos Airee, 1' de abril de 1976.

El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores Accio-
nistas en cumplimiento del art. 19 de
loe Estatutos que, para asistir a a
Asamblea deberán depositar sus accio-

ne^ certificados bancarios o de institu-

ciones autorizadas en las oficinas de

Ja Sociedad, calle Alsina 671, 29 piso.

Capital Federal,, de lunes a viernes en
e.1 horario de 9 a 11 y de 14 a 16 horas,

hastt el día 26 de abril de 1976, a 'as

16 horas.
$ 3.500.— e.l2|4 N9 72.133 T.20|4|76

EDIFICADORA ROMERO
Sociedad Anónima
Comercial e Inmobiliaria
N* 29.623

CONVOCATORIA
Convócase señores accionistas Asamblea

General Ordinaria 3014176, 14 horas. Lava-
He 1646, 49 piso, Of. 14. Capital, efecto

considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Documentación ejercicio cerrado el

31 [1 2|75.
29 Elección directores y síndicos.
3? Elección dr accionistas firmar acta.

— El Directorio.

$ 1.750 e. 12(4 N? 72.030 v. 2014176

EDITESA
F. I. C. I. S. A.
(Expte. N* 6.079)

Convócase Accionistas Asamblea Ordi-
naria 3014(76, 9.30 horas, en Av. Pte. Ro-
que Sáenz Peña 825, 6* P., Of. 607. a
efectos tratar:
Revalúo Contable Dec Ley N» 19.742.

Documentación art. 234 Dec. Ley núme-
ro 19.850 ejercicio vencido el 31¡12|1975,

Imputación Quebranto Final del Ejerci-
cio contra "Saldo Revalúo Contable Dec.
Ley N? 19.742, Capitalizare"; Capitaliza-
ción Parcial del "Saldo Revalúo Conta-
ble Dec. Ley N? 19.742, Capitalizable", Au-
mento del Capital Social (art. 188, Dec.
Ley W 19.550); Fijación número Directo-
res y su elección; Elección Síndicos y De-
signación Accionistas para firmar Acta.
Buenos Aires. 1' de abril de 1976. — El

Directorio.
* 2.750 e 12|4 N» 72.024 V. 20;4|76

EUGENIO DIEZ
S.A.C.I. e I.

CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordina-

ria, 1' convocatoria, para el 30¡4¡76, a las

20 horas, en Bernardo de Irigoyen 682, Ca-
pital a efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Doc. articulo 234, inciso 1», del De-

creto-Ley 19.550.
2* Revalúo contable Decreto-Ley 19.742

del 72.
3* utilización de la Reserva de Previ-

eión General para pagar dividendos.
4» Aprobación de las remuneraciones

de directores ejecutivos, conforme a lo es-

pecificado por el artículo 261 del Decreto-
Ley 19.550. „

5' Remuneración de la Comisión Fis-

calizadora.
69 Elección Directores suplentes y Co-

misión Fiscalizadora.
7' Ratificación de la gestión realizada en
la liquidación D. Fovisa S.RJL.

89 Informe y consideración de las ope-

raciones Inmobiliarias realizadas.
99 Designación y retribución Contador
Certificante.

10. Nombramiento ' de dos accionistas

para firmar el Acta. — El Directorio.

Nota: ' Para asistir a la Asamblea, los

sí ñores accionistas deberán depositar sus

scciohes o los Certificados representativos

en Bernardo de Irigoyen 682, de 9 a 18

horas. El vencimiento se operará, el 26

del corriente, a las 18 horas.

$ 4.500 e. 12,4 N* 71.599 Y. 2014|76

EMPRESA LINIERS
S.A.I.C. j de T.

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de Empresa

Liniers S.A.I.C. y de T. a Asamblea Ge-
neral Ordinaria para el dia 30 de abril de
3976, a las 10 horas, en el local social,

calle Cangallo 2760, Capital Federal, pare
considerar el s'guiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el acta
29 Consideración del revalúo ley 19.742

del 72, correspondiente ai ejercicio termi-

nado el 31 de diciembre de 1975 y su des-
t'no.

39 consideración del Inventario, Memo-
ría Balance General, cuadros de resulta-

dos y cuadros anexos, correspondiente* al

ejercicio terminado el 31 de diciembre de
1975 y distribución de utilidades.

49 Determinación del número de inte-

grantes del Directorio y elección de sus
componentes por un año. por finalización

de mandatos.
59 Elección de tres accionistas para In-

tegrar el Consejo de Vigilancia, por dos
años, y de tres suplente^ pera la misma
función, por finalización de mandatos. —
El Directorio.

$ 3.500 e. 12.4 9 71.609 V. 20J4176

ESIN CONSULTORA
Sociedad Anónima,

CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas de Esin

Consultora Sociedad Anónima a la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lugar
e) dfa 30 de abril de 1976. a las 10 horas,

en la Avda. Pte. R. S. Peña 852, 69 piso,

Capital Federal para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Consideración de la Memoria, Inven-
tario, Balance, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe de la Sindicatura, co-
rrespondiente al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 1975.

29 Retribuciones Directorio y Síndico.
39 Elección de directores.
49 Elección de síndicos.
59 Designación de dos accionistas para

firmar el Acta.
$ 2.500 e . 1214 N9 71.370 V. 20|4¡7«

E L F A
Industrial y Comercial,
Sociedad Anónima
ílegistro N9 6.175

CONVOCATORIA
Citase a los señores Accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria a reali-

zarse el 30 de abril de 1976, a las lo ho-

ras en Gorostiaga 2292. Capital Federal,

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Ratificación de la reforma de Es-
tatutos y aumento del Capital Social dis-

puesto por la Asamblea General Extraor-
dinaria celebrada con fecha 14 de no-
viembre de 197* _.
Buenos Aires, abril 5 de 1976. — El Di-

rectorio.

$ 2.250 e. 12|4 N9 71.956 v. 20¡4|76

ERANOVA
Financiera, Inmobiliaria,
Industrial y Comercial,
Sociedad Anónima
(Expte. N9 5.603)

CONVOCATORIA
Convócase a los señGres Accionistas a

la Asamblea Ordinaria que se celebrará

el dia 30 de abril de 1976. a las 9 horas,

en la Avda. Roque Sáenz Peña 825, 6o

piso, oficina 605, Capital Federal, para
consideiar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de los documentos pre-

vistos por el art. 234 del Decreto Ley nu-
mero 19.55072, correspondientes al Ejer-

cicio N9 26 cerrado el 31 de diciembre de

1975. ., ,

29 Elección del Síndico Titular y Sin-

dico Suplente.
39 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
Buenos Aires, 2 de abril de 1876. —

El Directorio. „ .

Nota: Se recuerda a los señores Accio-

nistas que hasta tres días antes de la

Asamblea deberán presentar sus acciones

o entregar ti certificado de su depósito

en un Banco autorizado

$ 3.000 e. 1214 N9 72.120 V. 20|4j76

ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
FEBO

C.I.F.I.S.A.
Expediente N» 17.844

CONVOCATORIA
Convócase a Asamolea de Accionistas

Ordinaria y Extraordinaria a realizarse

el día 29 de abril de 1976, a las 9 ho-

ras, en Av Amánelo Alcorta 2555, de es-

ta Capital para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2» Aumento de capital social y emi-

sión.
39 Reforma de los Estatutos Sociales.

49 Determinación del número de Di-
rectores y elección de los mismos.

El Directorio

$ 2.500.— e.l2¡4 N9 72.343 Y.20¡4|76

EMPRESA DE TRANSPORTES
OBISPO SAN ALBERTO "'

S. A. s ,; .

CONVOCATORIA;)
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el dia

2 de mayo de 1976, a las 10 horas, en
Av. José Fagnano 3641,43, Capital para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. 2» Consideración de) Re-
valúo Contable del Decreto Ley núme-
ro 19.742:72. 3" Informe del Conseje de
Vigilancia. 49 Consideración de \ Me-
moria. Inventario. Balance General, Es-

tado de Resultados cuadros, anexos y
notas r resultados del ejercicio corres-

pondientes al ejercicio cerrado ei 31 de
diciembre de 1975. 5* Aprooación de la

gestión del Directorio y del Consex de
Vigilancia. 6° Consideración «norttea-
clón deudas de los accionistas explotan-
tes con la sociedad. 79 Elección de un
miembro titular del Consejo de Vigi-

lancia por renuncia hasta completar el

período. 89) Elección de miembros su-
plentes del Consejo de Vigilancia. 9*

Remuneración a directores poi funcio-
nes técnico administrativas (articule 261,

Decreto Ley N9 19.550 72). 10. Remune-
ración al Consejo de vigilancia.

El Directorio.

$ 4.500.— e.l2|4 N9 72.326 v.20;4J76

EMPRESA DE TRANSPORTES
AMERICA

S.A.C. e I.

CONVOCATORIA
El día 30 de abril de 1976, a las 19

horas, en la calle Peribebuy 7190, de
esta Capital Federal, 6e celebrará la

Asamblea General Ordinaria para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración y aprobación de la

memoria, balance general y cuadro de
Pérdidas y Gananaclas e informe del
Órgano de Fiscalización correspondien-
tes al noveno ejercicio económico de
de diciembre de 1975 y aprobación de
los montos percibidos por todo concep-
to en el periodo indicado por el Direc-
torio

2' Elección del Presidente, Vicepresi-
dente. Secretario dos a cuatro vocales
titulares y uno a cuatro vocales suplen-
tes Indicando orden de preladón y elec-
ción del Órgano de Fiscalización; ho-
norarios de todos ellos.

39 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la Asamblea

El Directorio.
% 3.500.— e.l2!4 N9 72,307 V.20J4Í76

ESTABLECIMIENTOS
METALÚRGICOS SANTA ROSA

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

ASAMBLEA ORDINARIA
De acuerdo con el art. 18 de los Es-

tatutos, el Directorio convoca a los se-
ñores Accionistas a la Asamblea Ordina-
ria a celebrarse el 30 de abril de 1976,
a las 11 horas, en el leeal social calle
Alsina 671, Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos Accionistas para

firmar el Acta de la Asamblea.
29 Consideración de los documentos que

establece el art. 234, Inc. 19 del Decreto
Ley N9 19.550172, correspondientes al ejer-
cicio cerrado el 31 de diciembre de 1975 y
de la actualización de bienes Decreto Ley
N9 19.742(72 a la misma fecha; aproba-
ción de la gestión del Directorio y Co-
misión Fiscalizadora.

39 Distribución de utilidades: que in-
cluye propuesta de pagos de dividendos
en efectivo y en acciones.' Remuneración
al Directorio y Comisión Fteaclizadora.

49 Capitalización del 10 o|o en Accio-
nes Ordinaria B contra saldo Decreto Ley
N9 19.742172.

59 Aumento de Capital y emisión de las
acciones correspondientes de acuerdo con
lo que se resuelva en 'os puntos 3° y 49.

6 Determinación de la remuneración al

Contador Público Nacional certificante
del Bolance General, Estado de Resulta-
dos, Estado de Resulta cío? Acumulados,
Anexos y Cuadro correspondientes al ejer-
cicio cerrado e* 31 de diciembre de 1975.

79 Elección de Directores y Síndicos.
89 Designación del Contador Público

Nacional titular y suplente que certificará
el Balance General, Estado de Resulta-
dos. Estado de Resultados Acumulados,
Anexos y Cuadro correspondientes al

ejercicio que cierra el 3! de diciembre de
1976 y determinación de su remuneración.
Buenos Aires, 1' de abril de 1976. — El

Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores Accio-

nistas en cumplimiento del art. 19 de los

Estatutos que, para asistir a la Asamblea
deberán depo-ibar sus acciones, certifica-

dos bancario? o de instituciones autorza-
das en las oficinas de .a Sociedad, calle

Alsina ' 671, 29 piso. Capital Federal, de
lunes á viernes en el horario de 9 a 11

y de 14 a 16 horas. ha*¡ta el día 26 de
abril de 1976 a lw 16 horas.

$ 9.OO0 e. 12¡4 N9 72.132 v. 20.4/76

EDUARDO DANIEL PATRICIO
HENDERSON

S.A.C.F.L

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 30 de abril de 1976. a iaa

16 horas, en Viamonte 867, Ol 108. para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
19 Consideración del Balance General y
Estados de Resultados del ejercicio ce-
rrado el 31 de diciembre de 1975. 2»

Distribución de utilidades. 39 Elección
de Directores y Síndicos. 49 Elección de
dos accionistas para firmar e) acta.

El Directorio.

$ 1.500.— e.l2|4 N' 72.318 v.20|4¡76

EL SOSNEADO '.

Compañía Argentina de Petróleo,
Sociedad Anónima i

»• CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERA! ORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse el día 30 de abril de 1976, a las
12 horas, en el domicilio de la Sociedad,
calle Cangallo N9 328, piso 49, capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

d ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de los documentos es-

tablecidos por el artículo 234, inciso 1»,

de la Ley 19.550 correspondientes al ejer-
cicio cerrado el 31 de diciembre de 1975.

29 Resultado del ejercicio.

39 Fijación del númeio de directores J
su elección.

49 Designación de tres síndicos titula-
res y tres sindicos suplentes.

59 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — El Di-
rectorio.
los señores accionistas deberán deposi-

tar sus acciones y|o resguardo bancario en
la sede social, Cangallo 328, pfco 4', hasta
ttes días antes de la Asamblea.

$ 3.250 e. 1214 N9 71.S71 v. 20|4|7«

LLFA
Industrial y Comercial
Sociedad Anónima
Registro N: 6175

CONVOCATORIA
Cítase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a realizarse
el 30 de abril de 1976, a las 11 horas, en
Gorostiaga 2292, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración Revalúo de Activos

Ley 19.742.
29 Consideración de la documentación

prescripta por el artículo 347 del código
de Comercio por el ejercicio cerrado al

3111(76.

39 Distribución de utilidades.
49 Fijación del número de directores.
59 Elección de directores y síndicos.
69 Elección de 2 accionistas para fir-

mar el Acta. — El Directorio.
$ 3 500 e. 12141 N9 71.955 V. 20¡4|7S

ESTELA S.AJ.C.

Establecimientos Textiles
Latinoamericanos
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial
Registro N° 6625
Caja Nac. Prev. Ind. 154.036
Caja Nac. Prev. Gom. 211.966

CONVOCATORIA
Convócase a ios señores accionistas da

"Estela" Establecimientos Textiles Latino-
americanos S A.I.C., para la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que se reunirá el 30 de
abril de 1976, a las 18 horas, en el local
de la calle Esmeralda 672. Buenos Aires,
para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas 'para

firmar el Acta de la Asamblea.
29 Consideración de los documentos que

establece el artículo 234, inciso 19, del De-
creto-Ley 19.550|72, correspondientes al
229 ejercicio económico cerrado el día 31
de diciembre de 1975.

39 Consideración de la actualización de
bienes, Decreto-Ley 19.742Í72 y su destino.

49 Fijación de los honorarios y montos
en concepto de gastos d<¡ representación
para los miembros del Directorio en ex-
ceso del artículo 261 del Decreto-Ley
IS.550,72.

59 Fijación de honorarios al síndico.
69 Elevación del capitel social.

79 Consideración de la gestión realiza-
da por el Directorio has*a la fecha.

89 Fijar el número de directores par»
el próximo ejercicio. Su elección. Elección
del síndico titular y suplente. — El Di-
rectorio.

% 4.500 e. 12J4 N* 71.954 v. 20|4¡76

EVELSA
S.A.C.I.F.

Cita a Asamblea Ordinaria el 3014;76,

9.30 hs., en Luis S. Peña 250, Cap.

ORrEN TEL DIA:
1* Documentos art. 234, Ley N" 19.550.

ejercicio al 31|12j75.

29 Elección directores y síndicos por un
año y dos accionistas para firmai el acta.

Buenos Aires, 6 de abril de 1976. —
El Presidente.

* 1.000.— t. 12|4 N* 72.249 v. 20;4¡7«
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EDIHOR .

S. A. Vi
N» 35.863 \

Se convoca a ]os señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria a celebrarse
el día 30 de abril de 1976. a las 19 ho-i

ras, en la sede social Montevideo 527, pin
se 2o, Capital Federal, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración del Inventarlo, Balan-
ce General, Cuadro Demostrativo de Ga-
nancias y Pérdidas, Memoria del Direc-
torio e Informe del Síndico, correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 31 de di-
ciembre de 1975.

29 Regulación de honorarios para Di-
rectores y Síndico; distribución de utili-

dades. >

3' Elección de Directores y Síndico, pre-
via fijación de su número. >'

49 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio. 3

.

$ 3.250 e. 12¡4 N? 72.667 v. 20;4¡76

EL FORJADOR - .('

S.A.I.C.F. í

Se convoca a asamblea general ordina-
ria, el día 29 de abril de 1976, a las

19 30 horas en Puerto Príncipe 2521, Ca-
pital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Considerar documentación art. 234,

Inc. 1», Ley N» 19.550, ejercicio al 31
12|1975. '

¿
2* Remuneración del directorio y sín-

dico, art. 261 de la Ley N? 19.550.
\

3" Distribución de utilidades.
4? Elección de directores y síndicos..

5 9 Aumento del capital autorizado. ,.,

6* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de asamblea.
Buenos Aires, 1» de abril de 1976.

,

-El Directono
t

$ 3.250.— e. 9¡4 N9 71.635 V. 19,4¡76

EMPRESA DE TRANSPORTES
FOURNIER

S.A.C.I.
Registro N» 23.128

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el 30 de abril de 197o a las 18.30 hs. en
El Salvador N? 40CT para tratar el si-

guiente
3RDEN ^EL DÍA" ,j

1» Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

2? Causas demora convocatoria.
3<? Revalúo contable Ley 19.742, ejerci-

cio 1974.
4? Considerar documentación art. 234,

Inciso 1«, Ley 19.550, ejercicio al 31|""2174.

Retribuciores directores con funciones
administrativas y honorarios comisión fis-

calizadora.
59 Elección total de miembros Directo-

rio, titulares y suplentes. Duración del

mandato.
ó° Nombrar comisión íiscalizadora o

consejo de vigilancia, número de miem-
bros v duración mandato.
Buenos Aires, 6 de .brli de 1976. —

El Directorio.
S 3.750.— e. 12|4 N9 71.983 V. 20¡4|76

EXPKfcíit»
BUENOS AIREb

S. A. T. A.
Convocase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para ei

día, 29 de abril de 1Í76, a las 19 horas,

er. Avda. Juan de Garay N9 1302;64, Ca-
pital para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos accionistas para

firmar e¡ acta de la Asamblea.
' Consideración >1 Revalúo Contare

del Dto.-Ley N? 19.742172.
39 Informe del Órgano de Fiscalizad n.
•» Consideración de la Memoria, In-

veitai'o. Balance General. Estado -ie

Resultados cuadros y anexos y distri-

buciór ie utilidades, correspondientes al

o^rcicic cerrado el 31 de diciembre de

:97¿
5" Elección de directores titulares y

suplentes y del Órgano de Fiscalización.
<¡° Remuneración a directores por fun-

ciones técnico administrativas (art. 261.

parte 3a , Dto.-Ley 19.5E0'72).
El Directorio.

i 3.500.— e.8|4 N9 71.512 V.14¡4I76

ESTABLECIMIENTOS VENTURINI
S. A. Industrial,
Comercial y Financiera v '

Convocase a los accionistas a Asam-
blea Geneial Ordinaria, para el dia 30
de abril de 1976, a las 17 horas, en Flo-
rida 1, 89 piso, óf. 25, para tratar el si-

guiente
"'

ORDEN DEL DIA:
1? Consideración documentos art. 234,

Decreto Ley 19.550|72, correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1975.
29 Remuneración ¿el Directorio y Con-

sejo de Vigilancia, rt 261, Decreto Ley
19.550:72 y destino que se dará a ios re-
giilto dos

39 Elección de directores y consejeros

de vigilancia, titulares y suplentes.
49 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio. .

$ 2.500.— e. 1214 N° 72.181 v. 20¡4|76

ESTABLECIMIENTOS
METALÚRGICOS TUBOMET

S.A.I.C.A.F.I.
Registro N9 5.777

CONVOCATORIA
Convócase a asamblea general ordina-

ria para el dia 29 de abril de 1976, a las

18 horas, en Defensa 510, Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.
29 Consideración del revalúo contable,

Decreto-Ley N9 19.742)72 y destino del

saldo.
39 Consideración fondo de reserva fo-

restal, Decreto N9 485|74 y capitaliza-

ción del nvsmo.
49 Consideración de los documentos,

articulo 234, inciso 1*, Decreto-Ley nrt-

mero 19.550|72, al 31il2|75 y de la ges-

tión del directorio y de la comisión íis-

calizadora.
5? Determinación de honorarios al di-

rectorio y comisión íiscalizadora.

69 Distribución de utilidades.

79 Aumento del capital social.

89 Designación de directores y comi-
sión fiscalizadora.

99 Designación y remuneración de di-

rector delegado.
El Directorio.

Nota: Para tener representación en la

asamblea, los señores accionistas debe-

rán depositar sus acciones o certificados

representativos en la secretaria de la so-

ciedad, Cabildo 575, Avellaneda, de 8 a

17 horas hasta el día 23,4|76, inclusive.

$ 4.50,0.— e. 9|4 Ñ9 71.742 v. 19|4|76

ESTABLECIMIENTOS
METALÚRGICOS IOMA

S. A.
Convócase a asamblea general ordina-

ria para el día 30 de abiil de 1976. a las

19 horas en Corrientes 3019, piso 5o. ofi-

cina 52. Capital Federal, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 considerar documentación de con-
formidad con la Ley N' 19 550. correspon-
diente al undécimo e.lerc'cio vencido el

31 de diciembre de 1975.
2° Elección directores, titulares y su-

plentes.
39 Elección sindicatura.
4° Distribución de utilidades y honora-

rios al directorio y síndico.
59 Designación le dos accionistas para

firmar el acta.
El Directorio.

$ 3.000.— C. 814 N» 71.901 v. 19|4;76

ESTANCIA SANTA ANA
S.A.A.C. e 1.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el dia 30 de

abril de 1976. a las 20 ñoras, en la sede
social Avda. Santa Fe 1881, 69 piso "C",
Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: 1» Consideración do-
cumentos proscriptos en el articulo 234,

inc. 1) del Decreto Ley N' 19550|72, co-
rrespondientes al ejercicio cerrado el día
31 de diciembre de 1975. 29 Considera-
ción de la actualización contable De-
creto Ley 19.742|72 y su destino. 3? Con-
sideración del aumento del capital auto-
rizado y emisión de acciones. 4* Fija-
ción del número de directores. 59 in-
tegración del Directorio de acuerdo a
lo resuelto en el punto precedente. 6*

Designación de Síndicos, titular y su-
plente. 79 Designación de dos accionis-
tas para filmar el acta. — El Directorio

$ 3.000.— e.9.4 N» 71.951 V.19,4¡76

EXIMIA INDUSTRIAS CLARK f

ARGENTINA
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial,
Inmobiliaria y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea Geneial Ordfnaria a cele-
brarse el día 29 de abril de 1976, a las 17
horas, en la sede social, calle San Mar-
tin 345, 29 piso, Capital, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Designación de dos accionistas para
firmar el Acta.

29 Aprobación de] Revalúo Contable al

31 de diciembre de 1975 y capitalizaron
que correspondiera de los saldos anterio-
res y del ejercicio.

39 Consideración de la Memoria, Ba-
lance General. Inventario, Estados de Re-
sultados e Informe del Consejo de Vigi-

lancia, correspondientes al décimo nove-
no ejercicio económico de la sociedad ce-
nado el 31 de diciembre de 1975 (artícu-

los 63 a 66 del Decre-to-Ley 19.550172).
49 Distribución de utilidades.
59 Fijación del número de directores ti-

tulares y suplentes y designación de los

mismos.
69 Determinación del número de miem-

bros del Consejo de Vigilancia y designa-
ción de los mismos.

79 Honorarios al Concejo de Vigilancia

y al Directorio por el vigésimo ejercicio.

— El Dn-ectorio. ' - " -- '

$ 5.750 e. 12¡4 N? 72.021 v. 20|4¡76

ENRICO DELL'ACQUA
F.I.C.l. S.A. , ,

Espediente N? 2.792
CONVOCATORIA '

Convócase accionistaj Asamblea Ordi-
naria 30|4;1976, 9 horas, Avda. Pte.' Roque
Sáenz Peña 825, 69 piso, oficina 607, a
efectos tratar:
Documentación artículo 234 Decreto-

Ley 19.550 que incluye Distribución de
Utilidades y Fijación Honorarios Síndico
por el ejercicio vencido el 31|12jl975; fija-

ción número directores - elección directo-
res y síndicos, y accionistas firmar Acta.
Nota: Si no se logra quorum en esta pri-
mera Convocatoria, la Asamblea se reúne
en segunda Convocatoria en este lugar
el mismo día, a las 10 horas, cualquiera
fuere el número de acciones presentadas
presentes (artículo 237 29 párrafo, De-
creto-Ley 19.550). Depositar las acciones
hasta tres días hábiles anteriores a la
reunión y presentar documento de Iden-
tidad o certificación de la entidad del
depósito. — El Directorio. , .

$ 3.500 e. 12|4 N9 72.026 V. 20,4|76

ESTUDIO SENDEROWICZ
S.A.C.I.

INVOCATORIA
'

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 30 de abril de 1976, a
las 11 horas, en Av. Santa Fe 1611, 19,

Capital, para considerar el siguiente
ORrEN DEL DIA: . !• i

19 Consideración documentación art. 234
inc. 1^, Dto. Ley 19.550,72, 69 ejercicio ce-
rrado el 31|12|75.

29 Distribución de utilidades. Fijación
del monto y distribución de honorarios a
directores y sindicatura. '

39 Fijación del número y lección de
directores titulares y suplentes.
' 49 Designación de síndicos, titular y
suplente.

59 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.500.— e. 12'4 N9 71.966 V. 20|4¡76

E.C.I.S.X.
Empresa Construcciones
Industriales S. A.

CONVOCATORIA
A3AMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionista* a

la asamblea Genera' Ordinara a reali-

zarse el 30 de abril de 1976, a las 11 ho-
ras, en la sede social, calle Cangallo 1642,

39 piso, of. 31. Capital Federal, para tra-

tar el siguiente
_>RDEN DEL DIA:

19 Considerar y resolver los documentos
indicados en el artículo 234. Inciso l9 de
la Ley 19.550. correspondientes ai ejercicio

"?rrado el 31 de diciembre de 1975.

29 Distribución de utilidades y remu-
aeraciones a directores y sindico.

39 Elección de síndicos, titular y su-
plente.

4° Designación de dos accionistas para
suscribir el acta de asamblea. — El Di-
rectorio.

* 3.000.— e. 1214 N* 72.151 ". 20'4¡76

EMPRESA CENTRAL EL RÁPIDO
Sociedad Anónima de
Transporte Automotor

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 30 de abril de 1976 a las

16.30 horas en Bartolomé Mitre 3050. Ca-
pital Federal para tratar el siguiente

ORDEN LEL DIA:
19 considerar la ratificación de lo re-

suelto por la Asamblea General Ordinaria
celebrada el 30 de abril de 1973 que apro-
bó el ejercicio social cerrado el 31 de
diciembne de 1972.

29 Consideración documento articulo 234
inciso 19. Decreto Ley 19.550172. distribu-

ción de utilidades y actualización conta-
ble Decreto Ley 19742 72 y destino ae su
*aIdo Todo con relación al ejercicio ce-
rrado el 31|12|75.

39 Elección de directores miembros del

Consejo cíe Vigilancia.
,
49 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

t 3.250.— e. 12'4 N° 71.994 v 20I4|7<5

EL RODEO
S.A C.I.I.F. y A.G
(En liquidación)
Viamonte 867, 5 p, Capital

"

Se convoca a los señores accionistas a
¡a Asamblea Ordinaria para e. día 30 de
abril de 1976, a las 13 horas, en Viamon-
te 867, 59 piso, izquierda, Capital, para
tratar el s' líente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionista, para

1 probar y firmar ei acta.
29 Consideración de la memoria, ba-

lance general, estado de resultados, es-

tado' de resultados acumulados e nforme
del síndico, del período comprendido en-
tre el I

o de diciembre de 1974 1 el 30

de noviembre de 1975.

39 Elección de los integrantes de la

Comisión Liquidadora y elección de sin-

dico t'tular y síndico suplente, todos por
m año.
49 Garantía a otorgar por Ior miem-

bros de la Comisión Liquidadora — La
Comisión Liquidadora.

* 3.250.— e. 1214 N' 72.182 Y. 30¡4¡76

EL CACÍQUE
Sociedad Anónima
inmobiliaria, Financiti ..,

Industrial' y Comercial
Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea General Extraordinaria, na/a.

el dia 21» de abril de 1976, a las jó bo-
tas, en el local de la calle Juan B. Al-

oerdl N9 15, Capital para tratai el si-

guiente
ORDEN DEL DIA"

1« Reforma del estatuto social y «u
adecuación a ias disposiciones de' De-
rr»to-Ley N9 19.550172.

2" Dts'enación de las persanas encar-
gadas de cumplimentar los tramites ne-
cesarios para la aprobación oí c^ül de la

reiirma y facultades para fcceptar ¡as

modificaciones que señalen ¡as autorida-

des competentes.
3o Designación de dos accionistas para

•i'jrobar. y firmar el acta ue la asam-
blea.

,

El Directorio.

$.3.000.— e.8|4 N9 71.681 ?.1414|78

EXTRUSIÓN
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Gtueral Ordi-

naria <Je Accionistas, para ei 27 de abril

de 1976, a las 9 horas, en Avenida Bel-

grado 884 Buenos Aires, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Designación de dos accionistas pa-
ra suscrib r el acta de la Asamblea.

2? consic'eración del RevaJúo contable,

Lev 19.742.
39 Consideración de la documentación

y de la gestión . de Directores y Síndi-

cos correspondientes ai ejeicicio econo-

mice cerrado el 31 de d:ciemore de 1875.

4l Distribución de utilidades. .

5» Capitalización de la Resctva, Re-
valúo Contable, Ley 19.742.

69 Aumento del capital social y emi-

sión de acciones.
79 Retribucón del Directorio y Sín-

dicos
•

8í Determinación del numeio de Di-
rectorc? titulares y suplentes y eiccción

ie los mismos.
9 1 Designación de Síndicos, titulares y

suplentes — El Directorio. .

% 3.000.— e.6|4 N' 71.t>43 y.H!4|76

»p»

FERNANDO PITTNER
L " CASA DE LOS
Mil ENVASES

Sociedad Anónima
Industrial, Comercial,
Inmobiliaria y Financiera
Registro N» 7.629

CONVOCATORIA. :

Convócase a los señores Accionistas a
Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará el 30 de abril de 1976. a as

19 3C horas, en el local de la Aven .da

La Piata N9 1577, Capital, para tratar

el siguiente .

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de los documentos

del artículo 234, inciso 19 del Decreto-

Ley N' 19.550|72, correspondientes al

vigésimo ejercicio cerrado el 31 de ii-

ciembre de 1975.
f Remuneración al Directorio 'de

acuerdo con lo dispuesto por el articulo

26 de' DecretB-Ley N9 19.550)72).

39 Remuneración al Síndico.

49 Fijación del número de directore»

y elección de los mismos. Elección de

Síndicc titular y suplente
59 Des'gnación de dos accionistas para

firmar el acta.
Buenos Aires, 5 de abril de 1976.

El Directorio.

I 4.000.— e.1214 N9 72.134 v.20|4|7«

-, . - /

FARLOC ARGENTINA
S. A.
Industrial; Comercial y Financiera

Registro N? 7.746
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas s
Asamblea General Ordinaria, para el

dia 29 de abril, de 1976. a las 10.30 ho-
ras, en Viamonte 1430, a fin de tratar

, el siguiente
I ORDEN DEL DIA: '

1» Designación de dos accionistas para
firmar el " acta de Asamblea.

29 Consideración de los Documentos
mencionados en articulo 234, inciso 1)
del Decreto Ley N9 19.550. ' -

39 Consideración de- las remuneracio-
nes a Directores Ejecutivos. Directores

y Sindico.
4» Consideración del Revalúo Conta-

ble de Bienes de acuerdo con las nor-
mas del Decreto Ley N* 19.742.-

59 Capitalización del Saldo Decreto
Lev N« 19.742.

6° Elección de los Miembros del Di-
rectorio.

79 Designación del Síndico Titular y
Suplente — E] Directorio.

<

$ 3.250.— e.l2[4 N9 72.344 v.20¡4|76
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FlMBKO
Sociedad Anónima
Comercial, indusliial,
Financiera, Inmotdfiatfa,
Aerícola, Oanadtn
y Minera
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA
Convócase a tos añores accionistas a

la asamblea general ordinarja,' para el
día. 30 de abril de 1976, a las 11 tiaras.
an Avda. Gaona 1809, 2? jaso, Dpto. "A"
Capital federal, para tratar & ¿{guíente

ORDEN DEL DÍA:
V Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas, iníorme del sindico
y distribución de utilidades, correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 31 de di-
ctembre de 1975.

2? Elección de síndicos, titular y su-
plente.

1» Designación de dos accionistas p»-
ra firmar el acta de asamblea.

El Directorio.

% 2.750.— e. 12}4 K? 7221G -y- 20|4¡'<6

FORESCOR
S. A.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Conróca&e a asamhtea general «rdina-

tía. para «1 día 30 de abril de 297S, a las
once horas en Avenida Leandro N. Alem
H» 651^ piso e?. Capital Federal., para
tratar el s'guiente

ORDEM DEL DÍA-
íp Consideración documentos art, 334,

inc. 1» Dta-Ley N* 10.550, correspunoiea-
tes al ejercicio N9 10, cerrado el 21 d»
diciembre de 1975.
2» Fijación del numero de directores

titulares y en e>*Tión, y de dos directo-
rai sapientes.

1* Kteoclon de síndicos, titular y su-
plente.
* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de asamblea.
El Directorio.

S 3.000.— e. 124 N9 72.172 . 204J76

FACIBO
Sociedad Anónima
Inlustrfa) y Comercia]
CONVOCATORIA ASAMBLEA

OEXRBAL ORDINARIA
Convócase a asamblea general ordina-

4a para el día 30 de abril de 1976. a las
nueve ñoras, la que se llevará a eabo
en la sede sociaL calle Cangallo 1642,
piso 3*. Of. 31, de la Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN D92L DIA:
1* Considerar y resolver los documen-

tos indicados en el artículo 234, tac 1*

de la Ley N» 19.550 eorresnoaÉírSe al

ejercicio cerrado «I TI de diciembre de
1975.

2° Distribución de utilidades, rrmune-
raciónes a directores y síndicos.

I* Kleotíón de nuevo sindico, titular y
suplente.

«v Designación de dos accionistas para
suscribir el aeta de asamblea.

El Directorio.

$ 3.0O0L— «. 12J4 M« 72.152 v. 20] 4(76

r ' O B. I T I
automotores

s. a. c. r.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ori-

naría para el día 30 de abril de 12J6.
a Ue horas, en Godoy Cruz 3150. d>
Capital Federal, paca tcatar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos accionistas p¿ra

Armar el Acta.
8* Oonsíderacjín de la gestión dal di-

rectorio y de la documentación del Art
2j* ida 1» de la Ley 19.550. >corres-

pondientes al Balance General cerrado
«C 21 de diciembre de 1975.
1» Distribución de utilidades y con-

sideración de las remuneraciones a Dl-
rectore? y Síndicos que excedan el 25 ojo
de las mismas.
v Fijación del núixmo y elección de

Directores y Síndicos.
El Directorio.

* 3.239.— eJ2J4 m 72.228 T.20Í4J76

FRANCISCO SGUERA
S. A.
Registro N» «•.9791S6. •

Convócase a Asamblea OrdinaTla pa-
ra el 30 de abril de 0976, a las 18 hs. f

en P. de Mendoza 1913. C. Federal, pa-
ra tratar éi, siguiente ORDEN DEL
DÍA: 1' Designación de accionistas para
firmar el acta. 2' Consideración docu-
mentos articulo 234. me. 11, Decreto
Ley N» 19.550 72, correspondientes ejer-
cicio cerrado 31 diciembre 1975 y ac-
tualización tiontabie Decreto Ley n£me-
ro 19.742j72. 3» Honorarios directores r
sindico; rataficaafin remuneraciones to-

tales de excederse limite legal: distribu-
ción de utilidades. 4* fijación número
y elección directores; designación sin-
dicas titular y suplente. — El Directorio
Nota: Depósito de acciones tiasta 26

de abril a las 18 hs. en la sede social.

t 2.750.— e.9.4 ü<> 71.831 v.194^76

FERNANDO VANFXXJ E HIJOS
EMPRESA CONSTRUCTORA

Inmobiliaria, Industrial

y Financiera
Sociedad Anónima
Registro N? 5.793

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 30 de ubril de 1976 a las
1C horas, en Bartolomé Mitre 430, 4* pi-
so, para tratar lo tíguiente:
1* Consideración de la Memoria, Inven-

tarió, Balance General Estado de Resul-
tados, Estado de Resultados Acumulados.
Aneaos e informe del Sindico correspon-
dientes al 17 Ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 1975.
2? Destino de las utilidades.
3* Aumento de Capital Social.
4' Retribución a Directores y Síndico

por el ejercicio vencido.
5' Remuneraciolnes ¿bañadas a Directo-

Tes en exceso al Art. 261, Ley 19.550
fi» Elección de un Director por falleci-

miento del titular.
7' Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — E¡ Directorio.
Nota: Para concurrir a la Asamplpja los

accionistas deberán depositar las
acciones y}o certificados en Ja sede
social con anticipación no menor de
tres días.
$ 3.600 e. 12'4 N» 72.045 v. 20 4J76

FLYR.fi A
FERNANDEZ LONG Y REGGTNI

SociedaJ Anónima
Comercial y de Mándalas
y Servicias
Registra N* 202S1

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el día 20 de
abril de 1976. a las 15 horas, en el jacal
de nuestra sede legal Ai-da. L. N. Mem
N» 1074. piso 1% Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General, Bstado d£ Re-
sultados, Informe del Síndico y propues-
ta de distribución del saldo de utiBaades,
ooxrcspamlifiDteE al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 1*75.V Remuneración de Directores <Art VBl
de la Ley Nacional 19.550).

3? Elección de Dórectores Titulares.
4? Elección de Sindico Titular y Síndi-

co Suplente.
S* Designación de dos accionistas para

firmar el Acta. — El Directorio.
% 3.000. e.l2 !4 N» "71.363 T.20.4;7«

t\ I. N. C. A. Y CALiCANTO
. Construcciones y Anexos
Financien e iBonobUiaria
Saciedad Anóxáaaa

Convócase a ssactbtea general ordinaria
para tóril 30 de 1*76, B.1S ñoras, Ho-
dda 070. piso 2*, ofieina «4, Capital, pa-
na tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
$• Oonsidecaelte documentación ar-

ticulo 234, Ley N? 19.550 del eJeftJcto «e-
cradA el 31 ¡12(75.

2* Remuneraeldn dlreetorio y síndicos.
3* Consióerscion del revalóo contable

practteado en el «JercStía.
4* Elección síndicos y 2 accionistas pa-

i» donar el acta.
Buenos Aires, 7 de abril de 1938.

El Directorio.

$ 2.500.— é. »|4 W* 72.454 T. 20|4,t»

FRIGOCAR
S. A. a I. y F.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a

Asamblea Ordinaria para él día 30 de
abril de 1976, a las í hs, y a otra Ex-
traordinaria a celebrarse a las 10 tos.,, am-
bas en LiiEuriaga «37, Capital Federal, pa-
ra tratar los ¿siguientes temarlos:

ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA
ORDINARIA

1* Consideración del artículo 234, Inciso
1* del D. L. N? 19.550JI2, correspondiente
a1

, ejercicio «errado el 31 de diciembre de
1975.

2* Retribución al Directorio y Sindico
considerando que las sumas ya percibiaas
exceden «1 porcentaje legal admitido j
destino de los resultados.

3' Designación de Directores y Síndicos
titulares y suplentes w. deternünadon de
sus garantías.

4¡> Designación de dos Accionistas para
firmar el acta.

ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA

1? Adecuación de los actuales estatutos
al Decreto Ley lfl.550¡72.

2? Aumento del Capital Social y emi-
sión de las acciones correspondientes al
capital ampliatorio.
3° Designación de dce Accionistas para

íirmar el acta. — El D'raetarla.
í 4.500 e. 124 ¿I? 11312. r. 2QAH

r- rr
FINVER

Sociedad Anónima ,;/-,..- .

Financiera de fnverdones
Inmobiliaria., Agropecuaria y
Comercial ,-¿

"

Convocase a Asamblea General Ordi-
naria para el 30 de abri¿ de 1976, ño-
ra 17, local calle Reconquista 609, 1er.
piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1" Consideración documentos articulo

234^ Decreto Ley N* is.550|72, ejercicio
31jl2j7S 2» Destino de las utilidades. 3»
Aumento de Capital y emisión de ac-
ciones para pago de dividendos, en su
caso; 4» Elección de Directores y Sín-
dicos. — a Directorio.

% 2.000.— e.9¡4 m 71.867 y.U>
44J76

íORTOí CAÑE
Saciedad Anónima

Convócase en primera y aegunda oon-
vr Pieria <art. 12 del Estatuto) a ia
segunda Asamblea General Ordinaria
que se realizará el 29-4-76. a las 15 ac-
ras, en su sede social Avda. Belgrano «5
piso 2* Capital, para tratar el sigineate

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración del Balance Gene-

ral. Estado de Resultados. Distribncicn
ti Ganancias, Memoria e Informe jtel
Síndico por el segundo efcreieio cerrade
8i 31-12-75.

2* Fijación del número de directores
tátuiaree y suplenief y su elección v
elección de síndicos titular y «upleoíe

-
'
Remuneración Directaio y Síndico

'art 23:. Ley lf.ssa)
49 Aumento del capital social.
*9 Designación de dos **^urr,^r^ gara

firmar el acta. — El Directorio.
Nota* Los accionistas úeaerán deao-

sitar sus acciones c certificados en <a
Caja Social. Avda. Belgrano £15 piso #
Capita*. con anticipaeión de ¿es lia»
babilfis al citado para la reunión,

t 4.250.— e.9|4 N9 71.705 v,19J4j7fi

l * D E C
S A. C L F-
Expte. N» «JJ24

OONVOCATORIA
Por resolución del Directorio y de

aeueTtfo con lo aae establecen los Esta-
tutof de ia Sociedad, se convoca a «os
señores accionistas a la Asamblea Gene-
ra» Ordinaria Anial. ^ue tendri luj;ar
el a de abril de 1976. a las 19 horas
en «J Salón de Actos de la socledid
Rhradaria 1242. 2» olso. Caoital Eedeíai
para tratar «a «irruiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Conslderació- de la Memoria, in-

»entario. Balance General, ^tado cw»

Resultados e Informe del Síndico, co-
rr-3pondiente al EJentício N? 2 cerrado
el 30 de ftmio de 1975 * resrüñcirin so
bre la pronnesta de D'strlbucJón de DU-
¡idades. míe Xorm-xla él D'rectcria* Etección de Síndico titular y Sia-
"co sunfente y íij*rión de su temone-
's.cwn
v BlficciDn de Directores titulares r

-nnleritfa.

4° Designación de dos accionistas par?
aprobar y firmar el Acta de esta Asam-
blea.

Buenos Aires, abril de U3«
El Dreetoxta

í.2.750— e.»'4 N* 71 ..ttffl T.ltJ«i7*

F A T R F A
S. A. C. I. F. I.

expediente *r» 27.239
OONVeCATORTA

Cítase n los señores accionistas a la

Asamblea General Ordenarla a reuUiwrs»'
el 20 de .abril de 1976. a las 17 «ñoras.

en Valentín Góm^t 29?9. Capital. »ra
tratar el s^uiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración documentos al 21-

12-75, art. 234. Ley 19.550.
2* Elección de Directores w Síndicos
"' Remuneración de Directores con

''uncirles ejecutivas y Distribución de
''MUdtdes.
4» Designación de ¡dos accionistas xm-

•a linnar e3 Acta.
Buenos Aires, 5 de abril de 1976.

El Director!'»

$ 2.000.— e.9!4 N9 71.918 .191*17*

TRICON ATOE
ACONDICIONADO

« A. C I. I. F. y A.
•Exp. N» 37.817

CONVOCATORIA
Cítase a las señores accionistas a la

Asamblfir. General Ordinaria a realizarse
el 30 de abril de 1976. a las 9 horas, *n
Wenceslao Vulafafíe 1«ML Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» consideración documentos al 31-

12-75 art. 234. Lev 19.350.
29 Elección de Directores w Síndicos.
19 Remuneración de Directores Mr

funcionéis ejecutivas y Distribución áe
líiándades." Designación de dos accionistas ^h-
ra firmar el Acta.

Buenos Aires, abril de 127*
C Direetort*

$ 2.000.— e.9|4 N« 71.91* ».12j4!7f

VFTJNDACION BANCO
^MERCANTIL ARGENTINO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARíA

. ¡ . CONVOCATORIA
7 , Cumpliendo con ia pertinente disposi-

ción estatutaria el Consejo Directiva

fconvoca a Asamblea General Ordmana,
para el día 30 de abdl de 1976, a as
17 horas, en al local del Banco Mer-
cantil Argentino, Avda. Corrientes 1291,

Capual. para la-atar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1« Consideración de la Memoria del
Consejo Directiva
2? Aprobación del Balance General

correspondiente al ejercido finalizado el
3' de diciembre de 1975, el informe xl
Revisor de Cuentas y Presupuesto -e

Gastos y Recurso; para el ejercicio íiTM.

.
39 Designación de dos miembros ^el

Consey- Directivo para <tue firmen «1

acta. — El Prefádente.
'*

t 2.250.— e.0|4 U9 71.026 v.lí¡4r76

FABRICA DE Cim£MENTOS
AGRÍCOLAS

F.I.A.S.A.

n Sociedad Anónima Industrial,
f^P^rn*! y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase en primera y segunda con-

vocatoria (arUcuto 12 del Estatuto», a
la decimocuarta Asamblea General Or-
dinaria que se realizará el 29 4|7fi, a ¿as

W horas cu su sede social calle Horti-
gillera 1882 90, Capital para tratar el si-

guiente^^ ORDEN DEL DÍA:
1? Consideracl&n del Balance Gene-

ral, Estado de Resultados, distribución
de ganancias. Memoria e Informe del
Sindico, por el decimocuarto ejercicio

cerrado el 31112J75.
29 Fijación del número de óürectorea

titulares y suplentes y su elección y
elección de síndicos, titular y suplente.

g» Remuneración Directorio y Síndico
(artículo 261 Ley 19.550J.
49 Consideración «etnahzación conta-

ble Decreto Ley N9 19.742172 y su inclu-
sión en el balance al 31ll2i?5.

59 Designación de dos accionistas pa*
«a firmar el aeta.

El Directorio.
Los accionistas deberán depositar sus

acción©? o certificados en la Caja So-
cial, flortiguera 188390, Capital con
anticipación de tres das naMÍes al se-
ñalado para la reunión.

S 5.O00.— «.0:4 N? 71.706 v-194i7*

FBITZSCHE BROTUEÜS
ARGENTlItlA

S.A.I. y C.
Expíe. N» 9.289

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a oelebrarse
el día 20 de abril de 1270. a ¿as 11 horas,
«si Montevideo 486. piso 4*. cffichu 46,
Capital Federa], para tratar el aigutenta

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos accionistas para

¡filmar el Acta de fa Asamblea.
29 Consideración de la documentación

requerida por el Art. 284. inciso l p de la
Ley 19.550, correspondiente aJ ejercicio ce-
rrado el 31 de diciembre de 1775.

39 Distribución de utilidades.
49 Elección del Síndlcc Htular y del

Suplente, por un aña — El DirectcníD.
Nota: Los accionistas para asistir a la

asamblea deberán dar cTunplimiento a ío
dispuesto por el ArL 23S de la Ley 19.55».

f 2X00. e.1214 N» 71.756 *.20¡4¡76

FRIGORÍFICO F£RNA&OL&
&. A. L C. F. « L

Inscrap. I. G. F. J. 7.772
Convoca a Asamblea General Ordina-

ria para el 20 de abril de 1976 a las 19
hs., en Avda. Emilio Castro £223, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l» Revalúo Contable Ley 19.742.
29 consideración doc. Art. 234 de la Ley

19.550 correspondiente al Ejercicio tí* 21.
39 Remuneración Directorio y Sindico.
49 Distribución de Uülidades.
59 Elección Directores titulares.
«9 üleccián Síndico titular y suplente.
79 Designación de úos accionistas para

firmar el Acta de Asamhl^, — u Direc-
torio.

$ 2.500 e. 12¡4 N9 72.044 Y. 20|417»

FRANCISCO SGÜERA
Saciedad Anónima
Registro N» 20.979;6S

Convócase a Asamblea Extraordinaria
par¡_ el 30 de abril de 1970 a las 19 «*.,
en V. de Mendoza 1913, C. Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
• 19 Designación de accionistas para lir-

mar el acta.
29 Destino y capitalización saldos re-

valúo .contable Decreto-ley 19.742172
El Directorio

Nota: Depósito de acciones hasta 20
«e abril a las 18 horas, en la sede social.

t 1.590.— e.9|4 N? 71.832 v. 1911170
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frigorífico gepa ' l

S.A.A.I. y C.
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 30 de abril de 1976, a las

18 hs., en el local de Corrientes 3169,

Piso 39, Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la Memoria, In-

ven tario, Balance General, Estado de
Resultado de acuerdo a lo prescripto
por el artículo 234, inciso 1) del De-
creto Ley N9 19.550 72, correspondientes
al Ejercicio Económico finalizado el

81;10I75.
2' Consideración de la actualización

contable del Decreto Ley N? 19.742172 al

31|10;75 y destino de su saldo.
3* Elección de Directores y Síndicos,

titulares y suplentes por el término de
un año.

4» Remuneración a los miembros del
Directorio y Síndicos actuantes al
31|10 1975.

5? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. ''

El Directorio.

$ 3.500.— e.l2|4 N? 72.3S2 v. 20,4176

FABRICA SPORTLANDIA
Sociedad Anónima
Comercia] e Industrial

'

Registro N? 4.770
CONVOCATORIA

A ASAMBLEA GENERAI ORDINARIA
Convócase a Asamblea General 3rdi-

nanf de accionistas para el dia 26 de
abrí, de 1976, a las 19 horas, en Riva-
davia 2540 Capital Federal, p&ra tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la actualización

de» Revalúo Ley 19.742 y deetino del

m'smo
2 Consideración de los documentos

prescriptos por el art. 234 de la _«y
Nr 19.550, ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 3975.

3*1 Retribución de Directores y Sín-
dicos según art. 261, párrafo 3' de ia

Lej 19.550.
4* Distribución de utilidades.
£ Elección de Directores titulares.

Eíndic.s titular y suplente y dos accio-
nista* para la firma dei acta.

El Directorio.

$ 2. 500.— e.94 N» 71.863 v.l9!4|76

FRIGORÍFICO ALFA
S. A. I. C. A.
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria de Accionistas para el día 30 de abril

de 1976, a las 11 horas, en el local de la

calle José Enrique Rodó 5885, Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DTA:
1? Consideración documentos Art 234,

Inc. 1?, Ley 19.550 del 6» ejercicio cerrado
el 3112175 y distribución de utilidades.

2* Asuntos varios y consideración de la

gestión del Directorio durante el citado
ejercicio y fijación de sus remuneraciones,
funciones técnico administrativas, en pro-
porción diferente a la establecida por el

Art. 261. 3er. párrafo del decreto ley
19 550

3^ Elección de Directores y Síndicos ti-

tular y suplente
49) Consideración actualización conta-

ble Decreto Ley 19.74272 (Rcvalúo), y su
destino.

59 Designación de dos accionistas para
lirmar el acta. — El Directorio.

i 3.250 e. 12:4 N? 72.236 v. 20|4|76

FJK4RSA
Sociedad Anónima
i-manclera, Inmobiliaria,
Ii.UustríaJ y Comercial
Registro N? 10.637

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea Ordinaria a realizarse el

día 26 de abril de 19'i6, a las 12 horas
tr¡ Carlos Pellegrin' 739, 6? piso, Ca-
pitpl Federal, para considerar el si-

Rusente
ORDEN DEL DIA"

1? Consideración de la Memoria. In-
ventar. o, Balance General, Cuadro» de
Rísül-aCiOt, Notas, Cuadros y Anexos e
Imon-.e de! Síndico, correspondientes a!
Ejercido finalizado ei 31 de dicitmbr«
de 3 975.

29 Dist-riHieión de utilidades.
2? Elección de Directores y Sínd'cos.
4o Designación de cr accionista para

lirn¡?.r el acta de la Asamo^ea. -- El
Diresto-'o.

$ 2 ñOO.— e.8 4 N« 71.395 v.l4¡4|7fi

FACEMA
Investigaciones, Asesoramiento,
S. A. Comercial

Corvdcasfc a los señores Accionistas " a
la Asamblea Ordinaria que se realizará
el 2 1 de aonl de 1976. a 'as 1<* tic ras.

«>n Avia. Pateo Colón 635, 29 piso, Ca-
pital Federal, para tratar ei Siguiente

ORDEN DEL DIA.
1" Pestenación de dos accionistas para

jfiiriar n\ acta de Ja Asarnoica.
2v Actualizac ón de 1< & valores conta-

bles Deoreto-Lev 19. 742172. Su aproba-
ción v su destino.

39 Consideración del revalúo técnico y
loresUl practicado. Su destino.

i" Consideración de la documentación
del art. 234, inciso 1? del Decreto-Ley
19.550!'i2, correspondiente ai 7* ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 1975 y
aprobación de la gestión del Diiectcrio.

59 Aumento de capital y emisión, para
el supuesto de' distribución de utilidades
en .vi .enes. j l

6? Remuneración del Directorio.
7° Elección de miembros de) Direc ti-

rio, por jn año, pre r ¿ fijación d3 s\
marero.

89 Elección de miembros titulares y
sapientes de la Com-sión Fiscaiizadora

y su remuneración — El Directorio.

$ 4.000.— e.8|4 N9 71.631 V.14|4|76

FRUTAS GATO NEGRO
S. A.
Agropecuaria, Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Asamblea General Ordinaria, 30 abn!

1976. 17.30 ñoras, Lavalle 3161, 4to. piso,

Capital:
ORDEN DEL DIA:

l" Actual zación Decreto-Ley 19.742 ''Js

29 Lycuir.entos. Art. 204, Decreto- Ley
19 550 72.

3° Capitalización revalúo.
4" D'stnb; c.

Jón utilidades.
fc9 ¡cemuneración Directores (Art. 261,

Decrfto-Lev 19.550172). - -. •

C^ Aumento capital.
79 Eiicción directores.

Uv í-arantia Directores.
9° Elección Sínd'cos.
10 Acc.onistas firmar acta. .

— El

DhectuiiO
S 1 500.— e.8|4 N9 71.539 v.l4¡4,76

FAZAN
S.A.C.I.F.I.A.

CONVOCATORIA
Convócase a asamblea general ordina-

ria para el día 30 de abril de 1976, a lar,

18 horas, en doctor Honorio Pueyrredón
N9 969, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de '

ios documentos
del art. 234, inc. 19 del Decreto-Ley nú-
mero 19.550|72, correspondiente al ejer-

cicio cerrado el 31 de diciembre de 1975.

29 Distribución de utilidades y remu-
neraciones al directorio y síndico.

3 Designación de directores, sínd'cos

y dos accionistas para firmar el acta de
asamblea

.

El Directorio.

$ 2.500.— e. 13:4 N9 72.525 v. 2l|4¡76

FRIC ROT
S.A.I.C.

CONVOCATORIA A .

ASAMBLEA ORDINARIA
Convocase a los señores accionistas a

la asamblea ordinaria a celebrarse el dia

30 de abril de 1976, a las 16 horas, en la

sede social de la empresa, A\da. Pelle-
grini N' 1424 de la Ciudad de Rosario,
pa'-a tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: ¡

1? Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea. ;

2o Consideración de ia actualización
de los valores contables de los bienes de
uso de acuerdo con el Decreto-Ley nú-
mero 19.742¡72 por $ 166.024.493,97 y su
inclusión en el balance cerrado el 31 de
diciembre de 1975.

3' Consideración de la memoria, ba-
lance general, inventario, cuadros de re-
sultados del ejeicicio y acumulados y de-
más cuadros y anexos reglamentarios,
informe del consejo de vigilancia, dei
auditor y del contador certificante co-
rrespondiente al decimoctavo ejercicio de
la sociedad, cerrado el 31 de diciembre
de 1975.

49 Consideración de las remuneracio-
nes del directorio y consejo de vigilan-

cia, correspondiente al ejercicio cerrado
al 31 de diciembre de 1975 en exceso del

limite del 5 % de utilidades acrecenta-
do conforme al articulo 261 del Decre-
to-Ley N» 19.55072, relacionado con el

monto de dividendos del mismo ejeicicio.

59 Proyecto de distribución de utilida-

des, en efectivo.
69 Determinación del número de direc-

tores, titulares y suplentes, y su elección.

T Determinación del número de miem-
bros del consejo de vigilancia y su elec-

ción.
89 Designación de los contadores cer-

tificantes, titular y suplente, del balan-
ce del próximo ejercicio N9 19 y fija-

ción de la remuneración por el balance

cerrado el 31 de diciembre de 1975.

Rosario, 12 de marzo de 1976.

El Directorio.
'

$ 6.250.— e. 20|4 N9 72,513 v. 26|4|76

U
G"

GABRIEL LUIS PECH
S.A.C.I.A.
Registro N9 8.131

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

nari: para el 29 de abril de 1976 a as

18 horas, en Posadas 1695, piso 7*, Ca-
pital Federal, para tratar:

Io Consideración documentos artículo
23* inc. 1) Ley 19.550, ejercicio al 31|

12|75 y distribución de utilidades.
2' Elección de directores, síndicos > y

d- accionistas para firmar el acta.
09 Aumento de capital.
49 Ratificación del compromiso con el

Banco Nacional de Desarrollo para ava-
lar la importación de máquinas. — El

Directorio.
Í 2.000.— e.l2|4-N9 72.219 v.20¡4¡76

GTE SYLVANIA
S.A.E.Q.l. y C.
Registro N» 2.549

CONVOCATORIA
Se convoca a los sefioies accionistas a

la asamblea general ordinaria a realizar-

se el dia 30 de abril de 1976, a las 10.30

horas, en la sede social, Avda. Pte. R.
S. Peña N« 760. piso 2o , oficina N9 231,

Capital Federal, para tratar el s gu'ente
ORDEN DEL DIA:

,

1' Designación de dos accionistas' para
aprobar y fumar el acta.

29 Consideración de la memoria, balan-
ce general, estado de resultados, inven-
tario y demás documentación prescr.pta
en el art. 234, inc. 19 de la Ley N9 19.550

e informe de los señores síndicos titula-

res correspondientes al ejercicio social

N9 48. cerrado el 31 de diciembre de 1975.

39 Consideraron del revalúo contable.

Decreto-Ley N9 19.74272. — Capitaliza-

ción 4» cuota dei saldo contable, Decre-
to-Ley N9 19 742172 de v$n. 1.675.490.

49 Distribución de utilidades. Resolver
sobre si es o no oportuno.

59 Aumento del capital social por la

capitalización de la 4' cuota del saldo
por revalúo contable, Decreto-Lsy núme-
ro 19.742|72 de $ 1.675.490. — Emisión de

acciones y determinación de sus carac-

terísticas.

69 Consideración de las remuneracio-
nes de los directores con funciones ad-
ministrativas, conforme al art. 12 de les

estatutos, asi como la remuneración del

directorio y síndicos.
79 Determinación del número de di-

rectores y elección de los mismos por ei

término de un año.
89 Elección de síndicos titulares y su-

plentes por el término de un año.
99 Designación del contador que certi-

ficará el balance general, estsdo de re-

sultados y anexos, coi respondientes al

ejercicio N9 49 a cerrarse el 31 de di-

ciembre de 1976 y honorarios a percibir

por su labor.
Nota: Los accionistas pueden depositar

sus acciones o certificados en nuestra
sede social. Avda. Pte. R. S. Peña nú-
mero 760, piso 2?. ofeina N9 231, Ca-
pital Federal, en el horario de 14 a 18

horas y hasta el día 26 de abril de 1976.

El Directorio.

.

$ 6.750.— e. 12 4 N9 72 340 v. 20;4|76

GARCÍA HERMANOS
Cristales Espejos
Sociedad Anónima.
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase accionistas en primera y

segunda convocatoria tart. 12 del 36ta-
tutoj a ia décima primera Asam'ilea
General Ordinaria para el 30]4|76 a as
18 horas, en Humboldt 1921, Capitai,
para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración del, balance generai,

estado de resultadas, memoria e infirme
del síndico por el décimo primer ejer-

cicio social cerrado el 31|12¡75.
29 Distribución de utilidades.
39 Aumento del capitai social.
49 Fijación del número de directores

y elección de directores titulares y su-
plentes y de sindico titular y suplente.

5 Designación de dos accionistas oa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 3.750.— e.l24-N? 71.999 v. 2014176

GENARO GRASSO
S.A.I.E.I.C e I.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea Ordinaria a realizarse . el

día 30 de abril de 1976, a las 9 ion 6

en el local social, calle Bolívar 430, 0150

29, Capital Federal, para tratar la si-

guiente,
ORDEN DEL DIA:

1' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea.

2* Consideración de la memoria, -n-

íentario. balance general, estados de te-

sultados, anexos e informe de la Comi-
sar Fiscalizadora correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre 3e

1975 y actualización de bienes -Decreto

Le^ 19.742172 a la misma fecha. Apro-
ción d la gestión del D'rectorio y Co-
misión Fiscalizadora

3o Distribución de utilidades. Fijación

d: la remuneración al Directorio y a ,a

Comlíión Fi'caliradcra.
49 Capitalización parcial, saldo actua-

lización contable decrete Ley 19.742(72.

5 Aumento de capital y emisión oe

acciones correspondientes de acuerdo ¿on

lo que se resuelva en los puntos 39 y 4 .

69 Elección de presidente ae la socle-

dau, directores titulares y suplentes.

'i' Elección de síndicos titulares y su-
plentes.
Buenos Aires, 31 de marzo de 1976. —

El Directorio.

Se previene a los señores accionistas

que, para tomar parte de la asamble^
aei.er¿L. depositar sus acciones o certi-

ficad», bancarios, en la caja de la so-
ciedad, Bolívar 430, segundo piso, Ca-
pitai, con una anticipación mínima de
tres días hábiles al señalado para ia

f 6.500.— e.l2|4-N9 72.036 v,20|4|76

GUAZUDELTA
S. A. Forestal

Citase a los señores accionistas a la

Asamblea Genera: Ordinaria a celebrar-
se <íl 30 de abril de 197' a las 10,30 no-
raí, en Reconquista 46, 59 piso, oficina

527 CaDital para tratai el siguiente,

ORDEN DEI DIA.
19 Consideración documentos al 31|12J

197f artículo 234, lncist 1° de la Ley
\mero 19.550 y distribución de utilida-

des;
V Remuneración del Directorio y del

síndici. titular;

Aprobar la emisión de 700.000 ac-
ciones ordinarias al portador de un vo-
to par-, canjear por igual cantidad Se
accione - nominativas no endosables ae

un <-oto de la primera emisión;
I
o Designación de dos accionistas Da-

rá firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, abril de 1976. — El

Directorio
$ 2.750.— e.l2|4-N9 71.367 v.20¡4|76

GENARO Y EMILIO CACACE
S.A.C.A.I.F.I.
Registro N9 41.473

Convócase a Asamblea G?neral Ordi-
naria para el día 30 de abril de 1976, a
ías 16 horas, en Cochabamba 886. 19 C,

Capital para considerar el siguiente.

ORDEN DEL DIA:
.9 Consideración documentos, artículo

23 inc. 1* Ley 19.550. ejercicio cerra-

do al 31¡12|1975. Distribución de aiJli-

dadef y remuneración al Directorio y
síndicos -

">' Aumento del capital social y emi-
sión ds acciones;
39 Elección de directores y síndicos;
'? Designación de dos accionistas :>a-

ra aprobar y firmar ei acta de la asam-
blea.

Buenos Aires, 5 de abril de 1976. —
E_ Directorio.

$ 2.500.— e.l214-N9 71.771 v.20¡4|76

GEOTECNICA
- S. A., Ccm. e Ind.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General .Ordi-

naria para el día 30 de abril de 1976 a

Jas 11 horas, en 25 :e Mayo 611, 3er.

jíso, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA.
19 Designación ie dos accionistas pa-

ra firmar ei acta de la asamblea.
"' Aprobación del Revalúo Contable

Ley 19.742.

3o consideración de los documentos
del articulo 234, inc. 1 de la Ley nu-
mere 19.550 correspondiente al ejercicio

cer-ado el 31 de diciembre de 1975 y dis-

tribución de utilidades.
í- Número y elección directores y sín-

dicos. ....
"° Designación del contador certifi-

cante y su remuneración.
Buenos Aires, 31 de marzo de 1970.

El Directorio.
Vola: Se recuerda a los señores ac-

cionistas ei requisitc del artículo 14 ae

los est-tutos para concurrir a la asam-
blea Las acciones podrán ser deposita-

das en 25 de Mayo 611, 39 piso, de 11

a 18 horas. El plazo para dicho depódto

vence el 26 de abril de 1976.
„„1J1M

, $ 3.250.— e.l2¡4-N9 72.232 v.20|4|7fi

GONZÁLEZ, CASTLETON & SHAT?
. Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

Registro N* 4.619
CONVOCATORIA

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Or-

narla para el dia 30 de abril de 1976,

a las 18.30 hs.. en Balcarce 880, 10 piso,

Buenos Aires, a fin de tratar el rt-

guiente
ORDEN DEL DIA:

19 Consideración de la documentación
prescripta por el artículo 234, inciso 1)

de la Ley N« 19.550, correspondiente al

Ejercicio cerrado el 31 de diciembre

de 1975.
2* Consideración remuneraciones a

ios Directores, correspondientes al Ejer-
cicio finalizado el 31 de diciembre de
1975.
39 Distribución de utilidades.
49 Elección de Síndicos. Titular y Su-

plente.
5« Designación de dos accionistas pa-

ra firmir el acta de Asamblea.
El Directoría"

$ 3.000.— e.9|4 N9 71.659 v.l»|4|7«
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CRAFAXOK
Grandes Fábricas
Argentinas det Norte.
S.A.I.C.

Se convoca a los señores accionistas
a asamblea general ordinaria para el

día 3o de abril de 1976. a las II Horas.
en el local de Ti calle 25 de Mayo au-
mero 565, 9? piso, para tratar el si-
guiente,

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de dos accionistas "a-

ra aprobar y firmar el acta.
~Jt Actualización valores coatables ¡>e-

creto Ley número 19.T42Í72; pérfido
l|lf75 — 31(12175.

3o Consideración de la memoria, in-
ventario, balance general, estados de
resultadas, informa de la Comisión pís—
calizadora, distribución, de utilidades y
remuneración Directorio y CbmlMón
Fiscalizadora, ejercicio 31 de dJclenure
de 19"

'

*' Aumento del capital social medí in-

te capitalización, de "Saldo Decreto .«y
JT» 19.742.72 <capitalizare)".

5* Elección del Directorio y Comisión
Fiscalizadora.
Nota: Las acciones y¡o certifica-ios

bancarios deberán depositarse^ a -aá-
tardar, el día 26 de abril de 1976. in-

clusive. — El Directorio.

t 2.500.— e.l2|4-N9 72.117 V. 20,4176

GENERAL TOMAS GUIDO
Sociedad Anónima. Comercial,
Industrial y financiera
Registro L G. dt P. J. N* 82JH» I

Caja de Servicios Públicos N* 3&SS6
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, para el día 28 de abril de 1976,

a las 20.30 horas, en el local social,

Avda. Almafuerte 682» I* P. (A). Capi-
tal Federal, para tratar:

1» Ratificación acuerdos y decisiones
Asamblea General Ordinaria del A de '

agosta de 1975.
2» Adecuación Estatutos Sacíale* a

las normas establecidas por Decreto-Ley '

ir» 1Í.550Í72.
3* Consideración, de los documentos

establecidos en articula 234L me. 1), De-
ersto-Ley N* 19.55072, correspondientes
al eiercicio cerrado el 31 de diciembre
de 1375.

4» Elección de Directorio y Consejo
o> Vigilancia, para el Séptimo EJercf-
•lo Social.

5* Designación de dos accionistas pa-
ra que en representación de la Asam-
blea firmen el acta. — B¡ Directorio.

t 4.000— e.»|4 N? 71.730 V.19|4|78

— ir
HEREDIA UNOS. Y CÍA.

Sociedad Anónima,
Comercial e Indnstrhü

CONVOCATORIA
Convócase a ios señores accionista* a

U,Asamb:ea General Extraordinaria a ce-
lebrarse el día viernes 30 de abxh de 1976
a las IV ñoras en su local rx^at de ta
calle Alsina N? 2934, C&pttal Federal po-
za tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lv Modificación del artículo cuarto del

Estatuto de ia Sociedad.
2* Ratificación* de la emisión de accio-

nes dispuesta en la Asamblea General
Ordinaria del 31J12i75.

3? Designación de dos accionista* para
firmar el Acta,
NOTA: Se recuerda lo- dispuesto en el

artículo 23* del Decreto-Ley 1Í.65012.
El Directorio

» 2.75» e.l2|4 N* 71.41» ,20(4|7*'

HE&RALOM
S.A.C.I.F.l.

Ota a Asamblea Ordinaria el 30)4(70,M he., en Luis S. Peña 250, Cap.r
ORDEN DEL DÍA:

& Documentos Art. 234, Ley N* 19.55»
•Jarcíelo al 31|12|75.

2» Elección Síndicos por un ano y dos
accionistas para firmar el acta. — ES
Presidente.

S 1.000 «.12)4 N* 72.246 v.20t4|7í

TOJOS
S.A.
Compañía Argentina
Comercial e Industrial
Registro N* 7C6

Ds acuerdo a lo dispuesto por los ar-
ttouios 28 al 36 de los estatutos de la
sociedad, se cita a' los señores accioma-
*b* a la Asamblea Ceneral Ordinaria,

se realizara en el local de la sociedad,
1125, Capital Federal, el día 30 de
de 1976, a las 18.30 horas, para
la siguiente

ORDEN DEL DÍA;
3* Consideración' de la memoria, balan-
general, inventario, estado de resul-

estado de resultados acumulados y

5* Elección de tres u-rectores titulares
por tres años y de on sindico titular y
de un sindico suplente por un aña

o*
9 Fijación de la remuneración men-

sual del síndico titular por el ejercicio

197*.

7* Designación de dos accionistas para
firmar el acta.
Buenos Aires, 5 de abril de 1976. —

El Directorio.
Para asistir, todo accionista deberá de-

positar en la administración sus accio-

nes o los certificados de depósito de ias

mismas, expedidos por una institución

autorizada, tres días antes de la fecha de
la asamblea.

$ 5-=' .— e. 9¡4 N» 71 846 v. 19|4|76

HISPANO FRANCESA
S. A-

' Fraga 12 - Capital
Expediente N* 16.31»

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 30 de abril de ¿976.

a las 1130 ha en Lavalle 1783, 3er. piso,

Capital, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1° "Consideración Revaiúo
Contable Decreto Ley N» 19.142 y su ca-
pitalización". 2* "Consideración y apro-
bación documentos articulo 234, inc 1».

Decreto Ley N» lft.550 ejercicio 31.12175"

3? "Distribución de utilidades y remu-
neración a Directores y Síndicos" 4l

"Determinación del número y elección
de Directores. Elección de Síndicos: Ti-
tular y Suplente". 5» "Designación de
dos accionistas para firmar el acta"

£3 Directorio.

% 2.E0O.— e.9(4 N» 71.769 V. 19 4 76

UILDING OHLSSON
Sociedad Anónima.
Comerciar y Agropecuaria
Res- i G. 4e P. J- N* 2.67»

CONVOCATORIA
Convócase a ios señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para et día

30 de abril de 1976, a las 12.00 ñoras,

en nuestro local calle Larrea 1230, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1» Consideracioi: de ia actualización
contable del Decreto-Ley N» 19.742 y ca-
pitalización dei 10% sobre et capital

integrado al 31112(1975, o sea * 600X00.—.
29 Consideración del revaiúo técnico. I*
rvin^ffi»TTirtrr> documentos del articulo

234, inc. 1) del Decreto-Ley N» 19.550.

distribución de las utilidades correspon-
dientes al 46 ejercicio cerrado el

31¡12!l97á y aprobación de la gestión

del directario, gerentes y comisión fis-

ealizadora. 4» Fijación de ice honorarios
del directorio y aprobación requerida
por el artículo 261. del Decrete*Ley nu-
mero 1».550. 5» Fijación de la remu-
neración a la comisión fiscalizadora.

6» Aumento del capital social y corres-

pondiente emisión de acciones en fun-
ción de los puntos 1» y 3? precedentes.
7» Determinación del número de miem-
bros del directorio, elección de los mis-
mos y de dos directores suplentes para
el ejercicio 1976. 8» Elección de tres

síndicos titulares y de tres síndicos su-

plentes para integrar la comtstón fls-

calizadora. 8* Designación de dos ac-
cionistas para aprobar y firmar el acta
de la asamblea. — Buenos Aires, 5 de
abril de 1976. — El Directorio.

$ 4.500.— e.9[4 N? 71.764 V.1914176

HINOJALES
S. A.
Registro N* 41.80»

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la cuarta Asamblea Genera] Ordinaria
de accionistas, para et día 30 de abril

de 1976, a las 19 horas, en el local so-
cial Bartolomé Mitre 311. 5* piso, para
tratar et siguiente

ORDEN DEL DXA:
1» Consideración de la Memoria, Es-

tadas Contables e Informe del Sindico,
correspondientes al cuarto Ejercicio ce-
rrado el 30 de noviembre de 1975

2« Destino del saldo de utilidades.
3? Fijación del número de Directores

y elección de los que corresponda por
un año.

4* Designación de Sindico titular y
Síndico suplente.

5* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — Buenos Aires, mar-
zo de 1976. — El Directorio.

I 4.000.— e.9|4 N» 71.843 T.1914J71

2* Retribución ue directores, térüeno»:
ea cuenta lo preceptuad por c¡. párraíc
T del articulo 261 de la Lev 19 550.
1» Distribución de utilidades.
4t Aumente del capital social y emisión

de acciones.

HELIANTUS
6.A.I.D.F.
Registra N* 15.058

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria a realizarse en la calle Suipacha

1842, 2» pi£o, Capital Federal, el dia 30
de abril de 1976 a las 18.30 r». para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1?- Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
2» Consideración Documentos del Art.

Í43 me. i* del dec. ley 19S50¡72 por el
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
VSlh.
3? Consideración Revaiúo contable oec

ley 19.71372 y Capitalización en su caso.

4* Distribución de Utilidades. Retri-
bución de Directores y Sindicas que exce-
den limitaciones estatutarias de acuerdo
con lo dispuesto por eFArt. 15 del Esta-
tuto Social. i

5« Designación del Directorio y Sindico.
— El Directorio.

$ 3.000 e.l2¡4 N9 72.223 V.2014J76

HOSPITAL ALEMÁN
(Deutsches Hospital)

CONVOCATORIA
Convócase a los señores asociados a la

Asamblea General Ordinaria a realizarse
el dia 28 de abril de 1976 a las 19 horas
en el salón de actos del Hospital Ale-
mán, Pueyrredón 1640.

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General, Cuenta de
Gastos y Recursos e Inventario ai 31 de,

diciembre de 1975 y el Informe de] Re-
visor de Cuentas.

29 Elección de cuatro miembros titula-
res con mandato hasta el 31 de diciembre
de 1978 para reemplazar a los cuatro
miembros salientes.

39 9iección de tres miembros suplentes
por un año.

49 Elección de un Revisor de Cuentas
y de un Revisor de cuentas Suplente por
un «ño.
5 Elección de dos accionistas para fir-

mar el Acta de la Asamblea General Or-
dinaria. — El Presidente.

¥ 975 e.1214 N9 71.879 v.l4!4|76

HACIENDAS ARGENTINAS .

Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Agropecuaria

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a

la asamblea general ordinaria a celebrar-
se el dia 30 de abril de 1976, a las 18
horas, en Rivadavia 926, 59 piso. Capital,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
i* Consideración documentación articu-

lo 234. inc. 19 de la Ley N9 19.550, co-

rrespondiente al octavo ejercicio íinali
eado el 31 de diciembre de 1975

29 Distribución de utilidades
3* Retribución del directorio.
4? Aumento del capital social.
59 Fijación del número de directores

titulares y elección de los mismos.
6* Designación de síndicos, titular >

suplente
79 Elección de dos accionistas oar*

aprobar y firmar el acta de la asamblea.
El Directorio.

t 2.500.— e. 124 N9 72870 v. 20;4|7*

HAKKA
Sociedad Anónima,
Comercial. Industrial,
Financiera e Inmobiliaria
Registro N» 14.195

Convócase a los accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el 3»4¡1976 a las

10 horas, en Cangallo 537, P» 2, Capital
Fecioral. para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 consideración de los documentos que

establece el art. 234, inc. l» del Decreto
Ley N» 19.55072 ejercicio 31:12(75.

2° Remuneración ai Directorio.
39 Elección de Directores Sindico» y

dos accionistas para firmar el acta.
El Directorio..

NOTA: Para poder concurrir a la Asam-
blea, tos accionistas deberán depositar las

acciones y[o certificados en la Sede Social
con una anticipación no menor de tres

días.

$ 2.750 e.l2|4 N» 71.904 v.20¡4l76

INTEGRACIÓN RURAL
8.A.A.C.M.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

asamblea general ordinaria para el 30)

4J76, en Florida 229, Of. 912, a las 18.30

horas, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
l» Consideración art. 234, inc. 1», De-

creto-Ley N« 19.550¡72 al 31(12175.

29 Designación de directores, sindico*

y accionistas para firmar el acta.
El Directorio.

8 1250.— e. 12J4 N9 72.42» v. 20[4j76

INDUSTRIAS QUÍMICAS SALIX
S.AXC.

Convócase a Asamblea Genera! Ordi-
naria para el dia 29 de abril de 1976,

a las 11 horas, en Sarmiento N* 329,
59 piso. ORDEN DEL DIA: 19 Desig-
nación de dos accionistas para firmar
el acta. 2» Aumento del capital social

mediante capitalización de la cuenta
"Saldo Decreto-Ley N9 19.742í72 (eaplta-
lizable)".

El Directorio.
Nota: Las acciones y|o certificados

bancarios deberán depositarse, a más
tardar, el dia 23 de abra de 1976. in-
clusive.

$ 1.250.— e.9,4 N» 71.936 v.19¡4¡76

ITT
COMUNICACIONES MUNDIALES

S. A. C. y F.
Inscripción Registro N* 2.447

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria que ¿e reali-

zará el dia 30 de abril de 1976 a las 18
horas, en el local de la calle San Mar-
tín 299, 59 piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL OÍA
19 Consideración de la Memoria. In-

ventario, Balance General y Anexos,
Cuenta de Ganancias y Pérdidas e In-
forme del Síndico correspondientes al
ejercicio terminado el 31 *íe diormbre
de 1975 y distribución de utilidades.
Aprobación de la gestión del Directo-

rio y de la Sindicatura.
29 Aprobación del Revalúo Contable -

Ley 19.742.
39 Determinación del número de direc-

tores y remuneración y elección de los

mismos.
49 Elección del síndico y sindica su-

plente y su remuneración.
59 Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta sn representa-
ción de la Asamblea. — El Directorio.

$ 4.500 e,12|4 N9 72.094 V- 20,476

INDUSTRIAS FRIGORÍFICAS
ARGENTINAS
RAIMUNDO RICHARD

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Genera) Ordi-
naria de Accionistas para el dia 30 do
abril de 1976, a las 16 horas, on la calle

Suipacha 851, Capital federal para tra-
tar el siguiente:

ORDEN DEL DI*
19 Consideración de la memoria, In-

ventario. Balance General, astado de Re-
sultados, Estado de Resultados \cumula-
dos, Anexos e Informe del Síndico hono-
rarios y retribución de directores y
aprobación de la gestión del Directorio f
Síndico, correspondientes ai ejercícic ce-
rrado el 31 de diciembre de 1975.

29 Retribución al señor sindico.
39 Fijación del número de directores

y su designación.
49 Elección del sindico titular y su-

plente.
59 Designación de dos accionista* para

firmar el acta de la Asamblea.

Nota: Se recuerda que para poder asistir

a la Asamblea deberán depositar
sus acciones o en su iefecto cer-
tificado estén jido por entidad ban-
earla en S»' ".pacha 851'. Capital Fe-
deral, hastj tres días "lábiles antes
de) fijado en el anuncio de Convo-
catoria para la realización de la

Asamblea en el horario de 12 a 10
horas. — El Directorio.

$ 4.500 e.l2!4 N9 72108 v.20¡4¡76

INMOBILIARIA RECONQUISTA
Sociedad Anónima
N» 5.835

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General OrdU

narla para el día 30 de abril de 1976 a
las 17 horas en el local social calle Re-
conquista 468, piso 19, Capital, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA
19 Consideración documentos art. 234

Inc. 19, Decreto Ley 19.55072, ejercicio
al 31|12,1975 y destino de las Utilidades.

29 Actuación del Directorio y su remu-
neración.

39 Elección de directores, síndicos y dos
accionistas para firmar él acta de la

Asamblea. — El Directorio.
Neta: Se recuerda art. 238, Decreto Ley

19.550172.

$ 2.500 e.l2¡4 N» 72.164 v.20J4¡76

INDULINO
Sociedad Anónima
Industrial. Comercial,
Inmobiliaria y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a ios señores accionistas a

la Asamblea Ordinaria a realizarse ei dia
30 de abril de 1076, a las 17 horas en el
local social, Avenida de Mayo 1370. Esc
350, Capital Federal, para tratar el si-

guiente

ORDEN DEL DIA
19 Consideración de tos documentos

prescriptos en el artículo 234. Inciso 1»

de la Ley 19.550 correspondientes al 17*

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1975.

29 Rectificación del Revalúo Contable
Ley 19.742. año 1974.

39 Consideración de la Actualización
Contable Ley 19.742, del Ejercicio.
49 Aumento del capital social
59 Capitalización cuota saldo Lev nú-

mero 19.742.
R9 Elección de la Comisión Pisca liza

-

dora.
79 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — Director.

$ 3.500 e.1214 N* 71.792 V.20,4i7«



BOLETÍN OFICIAL — Miércoles 14 de abril de 1EC6 Mgin* 29

Industrias químicas t
hiñeras timbo

S. A.
Registro N* 8.714

CONVOCATORIA
Convócase a asamblea extraordinaria

de accionistas para el 30 de abril de 1976,

a las 19.30 horas, en Esmeralda 288, 99

piso, Capital Federal, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Reforma general del estatuto social
para adecuarlo al Decreto-Ley núme-
ro 19.550|72 y aumentar el capital social.

2' Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta.

El Directorio.
Para tener derecho a concurrir y vo-

tar en las asambleas, los accionistas de-
berán depositar en la secretaria de la

sociedad con una anticipación no menor
de tres días hábiles al señalado para la
asamblea o bien sus acciones o bien un
certificado que acredite que éstas se ha-
llan depositadas en una institución ban-
carla.

8 3.250. —e. 12[4 N9 72.375 V. 20|4¡76

INDUSTRIAS QUÍMICAS T
MINERAS TIMBO

S. A.
Registro N* 8.714

CONVOCATORIA
Convócase a asamblea ordinaria de ac-

cionistas para el 30 de abril de 1976, a
las 18.30 horas en Esmeralda 288, 9* pi-

so, Capital Federal, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de los documentos in-
dicados en el art. 234, Inc. 1» del Decre-
to-Ley 19.550|72, correspondientes al ejer-
cicio cerrado el 31 de diciembre de 1975.

2? Aprobación del revalúo contable,
Decreto-Ley N» 19.742|72 y su destino.

3? Distribución de utilidades y remu-
neración de la sindicatura y directoría
en exceso de los limites del art. 261 del
Decreto-Ley N« 19.550172.

<• Fijación del número y elección de
directores, titulares y suplentes.

5» Elección de síndicos titular y su-
plente.

6* Aumento del capital dentro de lo»

limites del art. 234, ln«. 4? del Decreto-
Ley 19.550172. '

7* Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta.

El Directorio.

Para tener derecho a concurrir y vo-
tar en las asambleas, los accionistas de-
berán depositar en la secretaria de la

sociedad con una anticipación no menor
de tres dir hábiles al señalado para la

asamblea o bien sus acciones o bien un
certificado que acredite que éstas se ha-
llan depositadas en una Institución can-
earla.

$ 5.000.— e. 12|4 N* 72.372 V. 20¡4)76

I. M. ^DENBURG E HIJOS
S. A. I. C. I. F.

CONVOCATORIA
Convócase a la Asamblea General

Ordinaria a realizarse en Murguioado
N« 2550. Capital Federal, el dia 30 de
abnl de 1976, en primera citación a ias

8 horas y en segunda a las 9 horas, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Documentos nrescriptos por el art.

234, inc. 1?) del Decreto Ley 19.550172 del

ejercicio cerrado el 31|12I75. - 2» Remu-
neraciones al Directorio: Exceso del li-

mite del art. 261 del Decreto Ley nú-
mero 19.550J72. - 3» Distribución de uti-

lidades. - 4? Fijación del número y elec-

ción de Directores y de un Sindico Titu-
lar y otro Suplente. — El Directorio.

$ 2.750.— e. 1214 N? 72.443 V.20¡4I76

IXALAR
INDUSTRIAL TEXTIL ALGODONERA
ARGENTINA

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria para el día 30 de abril de 1976. a las

19 horas, en la sede social sita en la

,» Avda. Quintana 585, piso 4», Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
,_ 1« Designación de dos accionistas para

firmar el Acta.
2« Consideración de la documentación

prescripta en el articulo 234 de la Ley
19.550 correspondiente al Ejercicio N» 41
cerrado el 3i de diciembre de 1975, apro-
bación de la gestión del Directorio y de
la propuesta sobre el destino de las uti-

dades del ejercido que incluye el nono-
rarlo del Direcorio y de la Sindicatura.

* 39 Fijación del número de miembros
del Directorio y elección de los mismos

Sde los miembros de la comisión flaca-

zadora.
49 Consideración de la propuesta de

capitalización de la reserva facultativa

del saldo del revalúo contable, ley 17.335

1

67 y del saldo por actualización contable,

ley 19.742172 y aumento de capital social.

— El Directorio.

t 3.750 «.«14 N9 71.728 V.20J4I76

INGENIO T REFINERÍA
SAN MARTIN DEL TABACAL

Sociedad Anónima.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de

Ingenio y Refinería San Martin del Ta-'
bacal S. A, a la Asamblea Ordinaria que '

se celebrará en nuestra sede social en es-

.

ta Ciudad de Buenos Air.»s, '¡alie Recon-

1

quista N9 336. 69 piso, el dia 30 de abril,
de 1976 a horas 11, para tratar j lesol-

ver el siguiente

ORDEN DEL OÍA
19 Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta 1e esta asamblea
29 consideración de la actualización

contable incluida en el Balance General
al 31 de diciembre de 1975, de acuerdo
con la Ley N9 10.742.

39 Consideración de la Memoria. In-
ventario, Balance General, los estaíos ds
resultados y anexos, informe de ta

! Co-
misión Fiscaiizadora y aprobación ae la

gestión del Directorio y Comisión Fisca-
iizadora.

49 Consideración de la distribución de
utilidades propuesta por el Directorio,

que incluye dividendo en efectivo y en
acciones

59 Capitalización de Hevalúo Cuntabl?
Ley N9 19.742.

69 Aumento del capital social y emisión
de acciones para cumplimentar los pun-
tos 49 y 59.

79 Remuneración del Directorio y Sin-
dicatura.

8 Elección de síndicos titulares y sín-

dicos suplentes, por el término de un
año.

99 Fijación de la remuneración £el con-
tador certificante del ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 1975 y designación de
los profesionales que certificarán -os es-

tados contables del ejercicio 1976 y deter-

minación de su remuneración. — El Di-
rectorio

Nota: Para tener acceso a la Asamblea,
es necesario depositar las acciones
o certificados que acrediten su de-
pósito en un banco o institución

autorizada en nuestra sede social.

Reconquista N9 336. 109 piso. Ca-
pital de lunes a viernes en el

horario de 10 a 12 y de 16 a 18

horas, hasta las 18 horas del día
27 de abril de 1976.

$ 6.250 e.124 N9 71.953 v 20;4;78

I. C.
Sociedad Anónima
Inmobiliaria y Comercial
Expte. 9jC13|14€jBS6

Convócase a los señores accionistas a
asamblea general ordinaria a realizarse
el dia 29 de abril de 1976, a las 19 ho-
ras, en la sede social, Azcuénaga 1171.
Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la documentación

prescripta por el art. 234, Inc. 19 del De-
creto-Ley N9 19.550172.

29 Distribución de utilidades.
39 Remuneración de directores y sin-

dico.
49 Aumento del capital social hasta

la suma de un millón de pesos.
59 Elección de directores y síndico, ti-

tular y sup;ente.
69 Designación de des accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
El Directorio.

$ 2.750.— e. 13|4 N? 72.514 v. 21|4;?«

INGELVAL
Sociedad Anónima
Financiera, Industrial,

' Maniataría, Inmobiliaria
y Comercial

Convócase a asamblea 'general ordina-
ria de accionistas para el día 30 de abrQ.
a las 20 hs., en ra calle Lavalle 1362, 3er.

piso de esta Capital, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

1* Consideración de la memoria, ba-
lance general, cuentas de ganancias y
pérdidas e inventario correspondiente al'
ejercido cerrado el 31[12¡75.

29 Aprobación del revalúo contable
efectuado de acuerdo con las disposicio-

nes de la Ley N9 19.142.
3» Retribución a directores y síndicos.
49 Distribución de utilidades.
5» Fijación del número de dñ-ectores

(art. 79 de los estatutos sociales).

6* Designación de directores.
79 Designación de síndicos, titular y

suplente.
8» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. K Directorio.

INTA
Industria Textil Argentina
Sociedad Anónima
Expediente N* 4. 598

CONVOCATORIA ,

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

30 de abril de 1978, a las 9 horas, en el

local sito en la calle Santa . Fe 1970.

piso 39, Capital Federal, para tratar el

siguiente

ORDEN DEL DIA:

19 Designación de dos accionistas para
redactar y firmar el acta de la Asamblea.

29 Consideración de la actualización de
los valores contables de los bienes (Re-
valúo contable Ley 19.742), su inclusión

en el Balance General cerrado al 31 de
diciembre de 1975 y capitalización dentro

del marco permitido- por la ley.

39 Consideración del Inventarlo, Balan-

ce General. Estado de Resultados Me -

moría e Informe de la Comisión Fisca-
iizadora, correspondiente al ejercicio fe-

necido él 31 de diciembre de 1975.

49 Distribución de Ganancias.

59 Consideración de las remuneraciones
de los Directores correspondientes &í ejer-

cicio finalizado el 31 de diciembre de

1975.

69 Determinación de honorarios de la

Comisión Fiscaiizadora por el ejercicio

fenecido el 31 de diciembre de 1975.
79 Fijación del número de Directores

y elección de los mismos.
89 Elección de tres miembros titulares y

tres suplentes de la Comisión Fiscaiiza-

dora por un año.
99 Designación del Contador que certi-

ficará el Balance General, cuenta de Re-
sultados y Anexos por el Ejercicio inicia

do el 19 de enero de 1976 y determina-
ción de su retribución.

NOTA: Se llama la atención de los se-

ñores Accionistas que en virtud de lo

establecido por el artículo 24 del Estatuto

y por el artículo 238 del decreto-ley

19.550172, con una anticipación no menor
de tres (3) días hábiles al señaüado
para la Asamblea, los accionistas deben
depositar las acciones o certificados res-

pectivos en la Secretaria de la Sociedad
para obtener el boleto de entrada. Este
deposito se debe efectuar en santa Fe
1970, Piso 29, Capital Federal. Horario
de atención: días hábiles de 9 a 12 y de
13 a- 15 horas. El depósito de acciones
o certificados representativos vence el

día 23 de abril de 1976.
El Directorio

* 10.000 e.l2¡4 N* 71.761 V.20¡4{76

$ 4.000.— e. 13J4 N9 72.63» V. 21f4¡76

INVE&FE
Sociedad Anónima
Sociedad Gerente de Fondos
Comuna de Inversión
N* 11.288
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDDíAIUA

Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el dia 32 de abril de i97b,

a as 10 horas, en Reconquista 314, 7*

piso Capital Federal para tratar «1

siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Aumento del Capital Social.

8» Modificación y adecuación del Es-

tatuto a la Ley 19.550|72.
" Designación de dos accionistas par*

firmar si acta. — El Directorio.

Nota: Los señores accionistas deberán
depositar sus acciones o eertificattos bsn-
caríos hasta tres días hábiles antes o*

ta Asamblea en la caja de la Sociedad.

$ 3.250.— e.8!4 N* 71.G07 T.UWíi

INMOBILIARIA FIRENZE
Sociedad Anónima Comercial
Registre N» 21.201

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordi-

naria para el dia 30 de abril de 1S76.

a las 9.30 horas, en Hipólito Yrigoyen
986. 89 piso, Capital, para tratar el si-

guiente ORDEN DEL DIA: 1* Conside-
ración de los documentes del artículo

234. Inc. 1), de la Ley N» 19.560 por el

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1975. 29 Considerad«a, actualización
contable Ley N9 19.742 y capitalización
del porcentaje permitido por ley. 3» Elec-
ción de la Sindicatura y de dos accio-
nistas para firmar el acta.

El Directorio.
8 2.250.— e.944 N» 71.466 v.lfl;4f7B

INMOFINA
Sociedad Anónima
Inmobiliaria y financiera
Registre N* 4.912

CONVOCATORIA
Jonvócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 26 de abril de 3876,

a ias 1* horas, en Cochabamba 175, Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de los documentos

que componen la Memoria del Direc-
torio. Inventarlo, Balance General, Cua-
cr. demostrativo de Estados de Resol-
tados Distribución de Utilidades, In-
forme del Síndico, Retribución del Di-
rectorio y aprobación de la gestión re-
alizada por el mismo correspondiente
a! ejercicio cerrado el 31)12175.
29 Consideración de la actualización

de lo* valores contables de los bienes
de la sociedad según Decreto-Ley trú-

|

mero 19.742J72. Ratificación de la sesión
del Directorio de fecha marzo 29 de

'

1976.

39 Fijación del número de directora
y elección de los mismos.

49 Elección de Síndicos titular y «o*
píente.

"> Designación de dos accionistas pan
aprobé- y firmar el acta.

E> Directorio.
Nota: Para asistir a la Asamblea "a

señoree accionistas deberán deposita!
las acciones o certificadas hincarlos <m
depósito de las mismas, hasta tres llaj

antes del fijado para la Asamblea.
8 4.000.— e.814 N9 71.575 V.14.4J7Í

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
NICOLÁS AVELLANEDA

Sociedad Anónima
Reg. 17.2»

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 30 de abrí] de 197C)

a las 19.30 horas, en Hipólito yrigoyen
923, Piso 19. Oficina 3, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Consideración de ios documentos es-

tab.ecidos por el Art. 234 Inc. 19 de la

Ley lü.550, correspondientes al ejercicio

N9 12 cerrado el 31 de diciembre de 1975.
29 Fijación de remuneraciones al Di-

rectorio y Sindico.
39 Designación de Sindico Tituiar y

Síndico Suplente.
49 Desigrí ación de dos accionistas para

firmar el acta. — El* Directorio

.

,

í 2.500 e.l2¡4 N9 72.224 v.20,4J7«

INSTITUTO FINANCIERO AMERICANO
Sociedad Anónima,
Comercial, Inmobiliaria
y Financiera
Registr* K° lá.588

Convocare Asamblea Gral. ordinaria,
30 abril 1376, hora 17, Maipú 535. 99 —
Capital, considerar

ORDEN DEL DIA:
19 Documentación art. 234 Dto. ley

19.550 ejercicio 15 al 31J12 75.
29 Actualización hienas acuerdo Ley

19.742.
39 Elección directores por tt*s años y

fijación numero.
49 Elección Síndicos titular y suplente

por un año.
5° Designación dos accieiiistas firmar

Acta. — El Directorio.

8 1.750 e.13* 2*9 71.663 v.20,417*

Kf*r

JULIO BEtENKY
Sociedad Anónima
Constructora, Industrial

y Comercial

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea Generai Ordi-

naria para el dia 30 de abril de 1976, a
las 19 horas, caí Rodríguez Peña 426,
p'so 49, Capital

ORDEN DEL DIA:
19 consideración de les documentos que

prescribe el art. 234 de la Ley 18.550,
aplicación de utilidades y fijación de ho-
norarios a directores por el ejercicio de
funciones especiales todo referido al
ejercicio cerrado si 31 de diciembre de
1975.
2? Fijación de numero de directores y

síndicos y bu elección.
39 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
fit Dírectcrio.

$ 2.500 e. 12¿ K9 «.135 t. 2014)74

JOSÉ FERRARUn
Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para af

día 30 de abril de 1876, m tus 16 horas «o
el local de la sociedad. Avenida La Plata
3046, a, ios efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas para

que en nombre de la asamblea, aprueben
y firmen el acta, juntamente con el señor
Presidente y el Sr. StaScw Titular.

29 Consideración de la Memoria, del
Balance General, del Estada de Resulta-
dos, del Inventario y demás anexos qoa
eco el informe del Síndico oorrespondea
al vigésimo séptimo ejercicio cerrado el
8 de diciembre de 1975 y distribución
de utilidades.

39 Consideración, aprobación y destino
de la actuaUzadóa «entable Decreto Lar
19.742.
4* Elección de directores y síndicos (ti-

tular y suplente) por tres años. Aproba-
ción de remuneraciones nftrcibitfa*.

fijación para el próximo ejercicio.
Buenos Aires, * de abra de 1978.

El Directorio.
Se recuerda m les señores aocimitst—

que paxa tener participación en la asam-
blea, deberán depositar sos acciones o «I
recibo bancarlo de las miañas, en la Se-
cretaria de ia sociedad; por lo menos tres
días antes de la techa fijada para la
reunión conforme a lo dispuesto por el
art. 14 de los Estatutos Sociales.

S 6.000 s. 12J4 N9 72.133 v. 20¡4J7f
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JOLUCA -

.. Sociedad Anónima
Comercial. Industrial, >

•, Inmobiliaria, Financiera,
Agrícola Ganadera y Minera

í CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA
Convócase a ios señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
30 de abril de 1976, a Jas 10 horas, en el
local tle ia sociedad, Avenida Gaona 1509,
29 A, Cap tai Federal para tratar el
siguiente

'

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de Ja Memoria, In-

ventario. Balance General. Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, Informe del Sínairo
y Distribución de Utilidades correspon-
dientes eJ ejercicio cerrado el 31 de di-
ciembre de 1975.

Z> Elección de Síndicos Titular y Su-
plente.

3? Desgnación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de asamblea.

El Directorio.
$ 2.750 e. 12|4 N' 72.217 V. 2C,4J76

JUAN CARLOS FIOCCHI
S. A. I. C. F. I.

Registro IV 16.456

Convocase a los señores acclonlslas a
Asamblea General Ordinaria para el día
30 de abril de 1976, a ías 18 horas ,en
Avenida Bclgrano 406, p:so 1», para iiatar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA: .

1* Consideración Revalúo Contable De-
creto Ley N 1

- 19.742172
2' Consideración documentos art 234,

Inc. 1? Decreto Ley N< 19.550(72 per ei
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1975, distribución de utilidades y retri-
bución directores por funciones de carác-
ter permanente.

39 Elección de directores y síndicos y
dos accioniótas para firm?r el acta.

E3 D'rectorío.

$ 2.500 e. 12|4 N9 71.537 v. 20¡4|76

JESÚS MEL
Sociedad Anónima
Comercial e Inversora
N° 23.616

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
30 de abril de 1976, a las 15 hora3, en Vi-
rrey del Pino 2500, Capital, a efectos
considerar

1* Documentación cjerc.clo cerrado el

SI de diciembre de 197E.
2* Distribución utilidades. Honorarios

Directorio y Sindico.
3* Elección directores y síndicos.
4' Designación dos acc onistas firmar

acta.
El D-rectorio.

$ 2.250 e. 12J4 N9 72.033 v. 20¡4¡76

JOSÉ Y LUIS IMBROSCIANO
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Inmobiliaria, Financiera,
Agrícola, Ganadera

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el

día 30 de abril de 1976 a las 10,30 horas,
en Avenida Gaona 1809, 29 A, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA-
1» Consideración de la Memoria, In-

ventario. Balance General. Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, Informe del Sindico

f Distribución de Utilidades correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 31 de di-

ciembre de 1975.
2? Elección de Síndico Titular y Su-

plente.
3* Designación de dos accionistas para

firmar el acta de Asamblea.
El Directorio.

t 2.750 e. 12|4 N« 72.218 v. 20¡4¡76

X A. DIHARCE Y CÍA.
S. A. C. I.

Registro N» 19.428
i CONVOCATORIA

A ASAMBLEA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 30 de abril de 1976,

a las 10 horas, en el local social San
Martín 474, Capital Federal, para tratar

•1 siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Designación de dos accionistas para
firmar el acta de asamblea.
2* Consideración de los documentos del

ert. 234 Decreto Ley 19.650|72, inc 19

correspondientes al ejercicio económico
múmero 16 cerrado el 31|12|75.

3* Remuneración directorio y Síndico
nperior al 25 o|o de las utilidades.

4* Distribución de utilidades.

6* Elección de directores titulares por
dos años, fijando prev'amenté su núme-
to. Síndico titular y suplente.
•» Aumento de capitsl social art. 5 y 6

ób los estatutos y art ™8 del Decreto Ley
».550|72.

El Directorio.

JULIETA
|

Sociedad Anónima
' Industrial, Comercial

e Inmobiliaria
Convocatoria asamblea Ordinaria 30|4|

76. a las 12,30 horas, en Rivadavia 1374,
tratar:
Doc. art. 234 Ley 19.550 al 3l|12|75.
Honorarios Directores Elección directo-

res Titulares y suplentes. Síndico y dos
accionistas.
Buenos Aires, 7 de abril de 1976.

El Directorio.

$ 1.000 e. 12|4 N? 72.097 v. 20|4,76

JUAN GRILLO
1' HERMANOS ARGONEON

Sociedad Anónima
Industrial, Comercial,
Inmob :Haria '

Registro N» 15.604

Convócase a los accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el 30¡4|1976 10
horas, en Avda. Albarelios 2846, Japital
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de los documentos que

establece el Art. 234, inciso 1? del De-
creto-Ley 19.550172, ejercicio 31|12|75.

2» Remuneración al Directorio.
3? Elección de Directores, Síndicos y dos

Accionistas para firmar el Acta. — El Di-
rectorio.

Nota: Para poder concurrir a la Asam-
blea los accionistas deberán depositar las
acciones yjo certificados en la sede social,
ern una anticipación no menor de tres
días.

$ 2.500. e.9¡4 N« 71.856 v.l»;4|76

JOSAMAR
Sociedad Anónima
C.I.F.I. y A.
Expediente N* 8894

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Cítase a los señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el día 30 de
abril de 1976 a las 9 hs. *n la calle Co-
rrientes W. piso 1». Capital, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración documentos art. 234,

Inc. 1, Ley 19.550, ejercicio al 31|12|75.
2» Elección directores y síndicos.
39 Dssignación dos accionistas para fir-

mar el acta de asamblea. — El Direc-
torio.

$ 2.000.— e. 13|4 N9 72.482 v. 21|4¡76

JORGE LUIS MINUTO
S.A.C.I.F.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Genera1 Ordi-

naria para el día 30 de abril de 1976 a
las 17 horas, en Dr. Honorio Pueyrredón
959, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración d los documentos del

art. 234. inc. 1? del Decreto Ley 1J.550|72,

correspondiente al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 1975.

2« Distribución de utilidades y remu-
neraciones al Directorio y sindico.

3* Designación de directores, síndico y
dos accionistas para firmar el acta de
asamblea. — El Directorio.

$ 2.500.— e. 13|4 NV 72.526 v. 21|4¡76

"K"

KEPELCO i

Sociedad Anónima
Comercial, Industrial
Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 30 de abril de 1976, a
las 19 horas, en Viamonte 1546 7« piso,

Capital Federal.
ORDEN DEL DÍA:

19 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

29 Consideración del balance general,
Estado de resultados, distribución de re-
sultados, memoria e informe del 6Índico.
Ejercicio 31|12¡75.

3* Elección sindico titular y suplente.
4' Asignación honorarios directorio.
5» Elección mlembos integantes del di-

ectolo. — El Directorio.

$ 2.500 e. 12)4 N' 72.162 V. 20|4|76

$ 3.000 e. 12i 72.047 V. 2C|4¡76

KERANA
Sociedad Anónima
Comerc'al e Industrial

Convocase a los señores accionistas a
Asamblea Ordinaria para el dia 29 de
abril de 1976. a las 12 horas, en la s;de
social, calle Florida 240. 4o piso, Capi-
tal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
:? Designar dos accionistas para ilr-

m'v el Acta.
2o Consideración Documentos art. -í34,

inc. 1', del Decreto-Ley 19.550172.
3? Consideración del Revalúo Coata-

ble Decreto-Ley 19.742(72.
4» Considerar capitalización Revalúo

Contable Decreto-Ley 19.742172 10% ~o-

bre Capital Suscripto en n^c'ones ordi-

narias, al portador, ciase B fun vo*.o).

5° Considerar distribución de utilida-

des y pago de dividendos en efectivo y

en accione» ordinarias, al portador, cía-*
se B (un voto).

» Aumento del Capital Social por
igua. vaior al dividendo en acciones y
capitalización Revalúo votados en ios
puntos 4» y 5?, y emisión de las acciones
correspondientea.

7 Honorarios Directores y Síndico.
8* Determinación número de Direc-

tores y 6U designación y nombramieato
del Sindico.

Buenos Aires, 19 de abril de 1976.
El Directorio.

$ 3.750.— e.8|4 N* 71.628 v.l4|4|76

KASLIN
S.A.C.I.I.M.

CONVOCATORIA
Convócase a los señorss accionistas de

Kaslln, S.A.C.I.LM., a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que se realizaré el día
30 de abril de 1976, a las 18 horas, en
Avda. Santa Fe 846, 10 piso, Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Consideración documentación art.

234, punto 1* del Decreto Ley 19.550, co-
rrespondiente al ejercicio cerrado al 311
12|1975.

2» Elección nuevo Directorio y síndicos.
3' Designación de dos accionistas para

firmar ei acta. — El directorio
$ 2.000— e. 1314 N» 72.533 v. 21|4j76

KURSAAL
Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria .d celebrarse el 26 de abril de
3976 a las 10 horas, en Florida 622, 6?
piso, para tratar:
" Consideración documentos artículo

234, inci6o 1? del Decreto-Ley 19.550172.
Ejercicio 31-12-75.

*í° Distribución ue utilidades. Pago de
honorarios a directores y síndico por en-
cima del máximo de ley.

39 Ratificación cláusula 1» de la re-
solución B. N. D. del 2918175.

4» Elección de directores, síndicos y
dos accionistas para firmar el acta.

El Directorio.

* 2.500.— e.8|4 N? 71.604 V.14I4¡76

KASLIN
S.A.C.I.I.M.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de

Kaslin, S.A.C.I.I.M., a la Asamblea
General Extraodrinaria que se realizará
el día 30 de abril de 1976 a las 19 horas
en Avda. Santa Fe 846, 10? piso. Capital,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Ratificación adecuación del Estatuto

social de acuerdo al Decreto Ley 19.550.

29 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar ei acta. — El Directorio.

$ 1.750.— e. 13|4 N' 72.532 v. 21|4|76

curso, a las 19.30 horas (oon media hora
de tolerancia artículo 29 de los Estatu-
tos) para tratar el siguiente

ORDEN DEL' DIA:
1* Consideración de la memoria,' ba-

lance general, cuenta de gastos y recinx
sos e informe del síndico, correspondien-
tes al ejercicio N9 49, desde el 19 da
enero al 31 de diciembre de 1975.

29 Elección de ocho miembros titula-
res en reemplazo de los que terminan su
mandato. Elección de tres miembros su-
plentes en reemplazo de los que terminan
su mandato. Elección de dos síndicos, uno
titular y otro suplente, en reemplazo da
los que terminan su mandato.

39 Designación de dos asociados pre-
sentes para firmar el acta de la asam-
blea. — Rubén V. Reist, presidente —
Osear O. /'varez, secretario.

$ 750.— e. 13[4 N9 72.497 V. 14¡4|7Í

LA METALÍFERA
S. A. C. I. F.
Thames 1343 - Capital

CONVOCATORIA
Convocase a los señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a :e-
alizarse el día 26 de abril de 1976 a
las 18 horas en Corrientes 4967, crso
89 a. Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración documentos al 31-12-

75, art. 234, Ley 19.550.
-? Designación de. número de dir^c-

t .es .- elección de los mismos.
39 Elección de síndicos.
49 Remuneración directores y síndicos

y distribución de utilidades.
"» Designación de dos accionistas para -^

finar el acta. — El Directorio.

$ 2.500.— e.814 N9 71.611 v.l4|4|76

LIBERTADOR
S.A. Inmobiliaria, Agropecuaria,
Industrial, Comercial y Financiera
Registro N» 8.141

Cítase a los señores accionistas a Asam-
blea Genera; Ordinaria a realizarse el 30

de abril de 1976. 9 horas, en Lavalle 1646,

p. 10, of. 35, Capital para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

19 Consideración doc. art. 234 inciso 1».

de la Ley 19.550 31|12¡75.

29 Remuneración directores y síndicos.

39 Fijación de número y designado- de
directores y síndicos y dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

* 2.250.— e. 13|4 N9 72.550 V. 211476

LOS ANDES
S.A.T.I.C.
Registro N» 4.620

Convócase a Asamblea Ordinaria para
abril 30(1976, 11 horas, San José 1653, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designar 2 accionistas para firmar

29 Revalúo contable Ley 19.742.

39 Documentos art. 234, Lev 19.550, ejer-

cicio cerrado 31|12|75.
49 Remuneraciones a directores y sín-

dicos en exceso del 25 % utilidades, ano
1975 ($ 100.325.48).

59 Reajuste renta vitalicia.

69 Distribución de utilidades.
79 Aumento capital social y emisión ac-

ciones.
89 Elección directores y síndicos, año

1976, fijándoles honorarios.
99 Designación contador-certificante,

titular y suplente, 32 ejercicio, fijándole

remuneración. — El Directorio.

t 2.500.— e. 1314 N9 72.524 v. 21I4J76

LIGA DE JOYERÍAS,
RELOJERÍAS Y AFINES

Industria y Comercio
Talcahuano 178, p. 3o, Bs. As.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a los señores asociados a la

Asamblea General ordinaria qw se reali-

zará en la Ciudad de Buenos Aires, en
e] local social sito en la ca>le Talcahuano
178, piso 39, Capital Federal, sede de la

entidad, el día 27 de abril del año en

LABORATORIOS BAGO
Sociedad Anón'ma

CONVOCATORIA
Convócase a 'os señores accionistas a

la Asamblea Extraordinaria que tendrá
lugar el día 30 de abril de 1976, a las 14
horas, en el domicilio social, calle Ber-
nardo de Irigoyen 248, Buenos Aires, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Modificación de los siguientes ar-

tículos del Estatuto Social: Tercero, Cuar-
to, Octavo, Décimo Primero y Décimo
Quinto.

El Drectono
$ 2.C00 e. 12|4. N9 71.840 v. 20|4¡78

LOS ACANTILADOS
Sociedad Anónima
Inmobiliaria, Agrícola,
Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 30 de abril de 1976. a las 19 horas, en
Córdoba 947, para considerar

ORDEN DEL DIA:
19 Los documentos del artículo 234, n-

ciso 19), de la Ley N9 19.550, del ejerci-

cio finalizado el 31 de diciembre de
1975. - 29 Elección de síndicos y dos «c- .

cionlstas para firmar el acta. — Busnos
Aires, 6 de abril de 1976. — El Directorio.

$ 2.000 — e.124 N9 72.294 v.20'4|76

LAU PLÁSTICOS
S.A.I.C.F. el.

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria para el día 29 de abril de 1976. a las

18 y 30 horas, en la sede social, calle Pie-
dras N? 83, primer piso, oficina "A", para j
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la Memoria, Inven-

tario, Balance G--?r»l, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, correspondientes al
ejercicio cerrado al 31 de diciembre de
1975.

29 Elección de Directores Titulares, por
el término de un año.

39 Elección del Síndico Titular y Sín-
dico Suplente, por un año.

49 Distribución de honorarios a Direc-
tores.

59 Designación de dos accionistas para
firmar el Acta de la Asamblea. — La Pre-
sidente.

$ 2.500. e.9]4 N9 71.839 v.l9,4|7«

LA DISTANCIA
S. A.
Registro N9 49.559 >

CONVOCATORIA
Se convoca a ios señores accionistas a

la segunda Asamblea General Ordinaria —
de Accionistas para el dia 30 de abril
de 1976. a las 19.30 horas, en el local
social, Bartolomé Mitre 311, 59 piso, para

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la Memoria, Esta-

dos Contables e Informe del Sindico, co-
rrespondientes al segundo ejercicio, ce-
rrado el 30 de noviembre de 1975. ,

29 Destino del saldo de utilidades.
39 Fijación del número de Directores

y elección de los que corresponda por
un año.

49 Designación de Síndico Titular y
Síndico Suplente.

59 Designación de dos accionistas para
firmar el Acta.

Bueno,* Aires, marzo de 1976. — BJ
Directorio.

$ 4.000.— e.914 N9 71.848 V.19¡4|78
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LA PRODUCTORA
i

ARGENTINA
J

S.AJ.C. y F. P

• Registra N* 12JW4 f

- CONVOCATORIA •

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para ef 38 de abril de 197». a tea
1T horas, en Arda. Directorio 2234, Capi-
tal Federal, para tratar los siguiente» pun-
tos Oel

ORDEN DEL DÍA:
1* Considerar documentos art. 234,

toe. 1», del Decreto-Ley 19.560 ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 1975.

2? Distribución de nulidades, '

¡

3* Determinada!» del número de Di-
rectores y elección de loa que correspor*-
dan por nn aña Designación y remune-
ración deJ Síndico Titular y Síndico,
Buplente.

\

49 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.
Buenos Airea, 2 de abrií de 1978. --

El Directorio-.

$ 3.080.— e.9]4 N? 71.851 v.lS|4¡7JS

LA LOMA.
S. C. A,

Convócase Asamblea Extraordinaria el

3 de maya de. 1976 a las 19 horas.' en
Earandf 378, Capital, para tratar Liqui-
dación de la Sociedad y nombramiento
Liquidador. — Los accionistas deberán
ajustarse art. 238. Ley 19.550.

I* Socio Administrador.'

$ 1.000.— e.8I4 N* 71.503 V.14|4i7«

L E U S E R
Sociedad Anónima
Comercial» Industrial,
Financiera, iRraooffiarf»
y Agropecuaria
KegBtra N* 34.41*

CONVOCATORIA
Convócase a loa señores accionistas a

asamblea general ordinaria a realizarse el
3» de abril de 197%. a Jas 16 horas, en
Avda. Roque Sáenx Peña 943, piso 2?.
Capital, para tratas el siguiente

,

ORDEN" DEL DÍA: -
¡

1' Consideración documento» art. 334
del Decreto Ley N» 79550172, correspon-
dientes al ejercicio cerrado al 31 de di-
ciembre de 197?.

2' Elección de directores y síndicos.
3? Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
Buenos Aires, 3 de abrfl de 1978. — El

Directorio.

* 2-.500_ e.SH-N» 71j657 t.14|4|76

LOS VEINTISIETE DE PERGAMINO
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a los señorea accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse eí dfa t de mayo- de 1976, a tas
18 horas, en la calle Atenía 495, piso 13,
Capital Federaí, en primera y segunda
convocatorias respectivamente, para ja-
la e? siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de do» accionistas pa-

ra firmar el acta.
. ? Consideración: de la doeumentacon

establecida en el art. 234, inc. 1») de *a
Ley N» 19.550, correspondiente al ejer-
cicio cerrado el SI de diciembre de 1975.— El Directorio.

% 2.500.— e.1214 N* 72.332 V. 20,4176

Ir I D E N C O
Sil R L ; *,

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase por primera vez a Asam-

blea General Ordinaria de accionis*.as

para el dfa 39 d> abril de 19736, a las

14 horas, en el local de la calle Esme-
ralda 339, V piso, oficina 16, Capital Fe-
deral para considerar el siguiente

ORDEN DEL. DÍA:
1* Consideración de la documentación

prescripta en el art, 334 de la Ley nú-
mero 19.550, correspondiente al ejerci-

cio cerrado el 31 de diciembre d 1975.
-* Distribución de UtfHdades:
3* Elección del Síndico Titular y Sin-

dica Suplente.
4» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar ei acta. — Bl Directorio.

$ 2.500.— e.>2t*N9 72.384 V.20¡í|76

LESSONS
Sociedad Anónima
Comerciar. Industrial,

Financiera, Inmobiliaria
Esmeralda 345» Capital

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea. General Ordi-

naria para el 30 de abrfl de 1976y a las

17 horas, en Esmeralda 345, Capital Fe-
deaL para considerar el siguiente-

ORDEN DEL DÍA:
' 19" Consideración del inventario, balan-

ce general, estados de resueKadoe, anexos,
memoria e informe del sindica, correspon-
diente si ejereteio cerrado el 31 de diciem-
bre de 1975.
2» Nombramiento de dSreetores y sádi-

co.
3? Designación de dos- accionistas para

firmar el ceta. — El Dr rectoría.
% J.OOfl e.I2f4 NT 7Z.M5 v.20|4|7ff

LEDEXO
S.A.C.T. y¡«r. • f •

Kegfctra NT 2S£S?
Convócase s Asamblea Ordinaria para

el 30|4|76, a las-11 horas, en Suipaena 5701
** piso. Oí. 1, para: >•

19 Consideración Doc. Art. 234, Inciso 19

Decreto-Ley 19.550|72, Ejerc. 31|12|75.
29 Distribución de utilidades. — Distri-

bución al Directorio pe* encima del li-

mite del Art. 261 de la Ley 191550;

39 Elección del Directorio y la Sindi-
catura.

49 Designación de dos accionistas pora
firmar ef Acta. — El Directorio.

* 1.750. e.9,4 NT 7I.S05 v. 1914176

LEGmtn
Sociedad Anónima
Financiera

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 29 de abril de 197», a
las 17 horas, en 25 de Mayo N* 565,
9» piso.

URDEN DEL DÍA: '

1* Designación de dos accionistas para
firmar el Acta.

29 Actualización contable, Decreto-Ley
N* 19.74217». periodo 19|1|75 - 31Í1217*

3* Consideración de la Memoria, Inven-
tario, Balance General, Estados de Resut-
tadosy Informe del Síndiccy Distribución
de Utilidades y remuneración al Directo-
rio y Sindico, ejercicio 31 de diciembre
de 1975.

4? Aumento del capital social mediante
capitalización de "Capital por Revalúo
Contable, Decreto-Ley N? 17.335167- - Ac-
ciones de otras Sociedades", "Saldo De-
creto-Ley N9 19.742,72 CCapitaüzable)" y
utilidades del ejercicio 31|1¿|75.

59 Elección de Directores 5 Síndicos. —
El Directorio.
Nota: Las acciones y!o certificados, ban-

caríos deberán depositarse, a más tardar,
el dia 23 de abril de 1976, inclusive

$ 2.500.' e. 914 N' 71.793 T.19MJ76

LABORATORIO BIOLÓGICO
I SAN JORGE

s. a. c. i. r.
Regfetn 5l«6X

Convócase a asamblea General Ordina-
ria para el 30 de abril de 1976, a las 11.39
horas, en Virrey Cevallos N» 1282, Capi-

, tal para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1* Consideración documentos Art. 334
Ley 19.550, ejercicio al 31 de diciembre
de I975\
29 Distribución de utilidades.
& Aumento deí capital y emisión de ac-

ciones.
4» Elección de directores y síndicos- —

El Directorio.

$ 1.750 e.I2]4 N» 72.082 v.20|4|76

LAF1TA HNOS.
S.A.C.I.F.
Por resolución del DErectcno convó-

case a Asamblea General Ordinaria para
el día 30) de abiü de UR&, a las 20 horas
en Ctócuia 342, Capital FederaL

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración documentos Artículo

234, Ley 19.550|72;
29 Distribución de Utilidades. Ratifica-

ción de k» acordado a Directores (art. 15*
iré di;

I
39 Consldcracicn y apecbación" de Ae-

tuanzzciún de Valores (Ley 19.742);

|
4* Designación de dos accionistas para,

firmar el acta.
Buenos Aires, 5 dfe abril de 1976. —

El Directorio.
' » a5Ca— eJ2¡4 N* 73.174 V.2G¡4J76

LABORATORIO MARDllBO
S. A. C. L. F.
(N* 1&39ÍJ ' '

Convócase a Asamblea aeneral ' Ordi-
naria para el día 30 de abril de 1976, a
las II horas, ea Arda, de Mayo 962, 2*
F. Capital, para considera» el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Considerac.órt documentos indicados

ea el Art. 234 inc 1« del Decreto Ley
19.550|72, ejercicio 1975.

V- Revalúo contable Decreto Ley 19.7421
172. •

39 Capitalización reservas.
49 Retribución directorio, gerente y sin-

dico, ejercicio 1975, fijar número de di-
rectores y elegir directores titulares y
suplentes y síndicos titular y suplente y
designar dos asambleístas para firmar el

acta. — El Directorio.

$ 2L509 el2|4 N* 71.971 v.20|4|76

LAKZUUA
S. C. A.

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea Ordinaria Para

dia 30- abril 1976, 17 horas, en Avenida
Roque Sáenx Peña 636, 8*- piso» Capital
Federal, considerar siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Motivos convocatoria y celebración

asamblea fuera de término.
2» Consideración documentos cita Art.

234. Decreto Ley N« 19.55Q|*Il y retribu-
ciones socia6 solidarias según Art. 261
citado decreto ley y al sindico*, ejercicio
30 de setiembre de l*75t

39 Consideración gestiones soefaa soli-

darias y sindica titular.
49* Elección síndicos y su retriboeloa.
59 Designación dos socios firmar acta

asamblea. Depósito acciones, según Art.
33» Decreto Ley 19.550J74; horario de
atenetcn: limes a riemes 18 a » y 15 a
17 horas. — Las 6oeias Soldarlas.

t 3.250 e.1214 N» 72.157 *.30J4f7«

LA ELISA CHICA
3. C. A.

CONVOCATORIA
Convócase Asamblea Ordinaria para

Jfa 30 abril 1976, 15 horas, Avenida Ro-
que Sáenz Peña 636, 89 piso» Capital Fe-
deral, considerar siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Motivos convocatoria y celebración

asamblea fuera término.
29 Consideración documentos que cita

Art. 234 Decreto Ley 19.5501.72 y retri-
bución socias solidarías según Art. 261.

39 Consideración gestiones socias soli-
darias y sindico titular.

4? Designación dos socios formar acta
asamblea. Depósito acaiones: según Art.
238 Decreto Ley Ni 19J6^72r Horario
atención: lunes a viernes 9 a 17 horas. —
Las Socias Solidarlas,

* 2.750 e.l2J4 N* 73,13* T.20|4|7f

LEGIÓN EXTRANJERA
\

Fábrica de Hojas de Afeitar
I. C. S. A.
Registro N* &33C

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas dé

Legión. Extranjera Fábrica de Mojas de
Afeitar L C. S. A, a la asamblea general
ordinaria que tendrá logar el dia 39 de
abril de 1976v a las 11 horas en xa sede
social Avenida Belgrano, 1345, Capital,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración del Revalúo a los

efectos contables establecidos por la Ley
19LT42.

V Aplicación del saldo por actualízs-
cdón contable Ley 19.742.
3? Consideración de la memoria, ba-

lance general, estado de resultados e in-
formes del sindico correspondientes al
ejercicio vencido el 31 de diciembre de
19751 .

49 Fijación del numero de directores,
designación de directores, un síndico ti-

tular y nn sindico suplente.
5* Designación de áot accionistas pa-

ra aprobar el acta de la asamblea. —
El Directorio.

* 3.500 e.1254 N» 73.054 v.20J4¡76

LEBREL
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial
y Financiera

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria para ei 30 de abril 1976, a las 17,30
bra, en Bolívar 830, para tratar

19 Desi1£acSr2
D1!

acc
]

Ktas firmarl!^ *£"*,*£.«** *«** -
acta.

29 Consideración documentación, pxes-
'

cripta Art. 234 Ley 19.550, corresp. ejer-
cicio 15 cerrado 31 diciembre 1975t

39 Remuneraciones directorio irfTvUft
sobre topes Art. 261 Ley 19.550.

49 Destino utilidades,
9» Aumento capitaL

por año 1976.
7* Designación directores y síndicos.

Nota: El deposito previo de acciones de-
berá cumplirse en sede social es
horario 10 a 17 hrs, excepto sába-
dos y feriados. — Bl Directorio.

* 3.5W e.líf* H* 7».f» v.3<J¡4176

LÓPEZ * LÓPEZ AUTOMOTORES
S. A.
Inmobiliaria. Comercia.]
e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase ar ios Sres. aecíonfetas a la

Asamblea General Ordinaria para e! día
30 de abril de 1976 a las 9.39 horas en eí
local de Florida 229 Of. 716, de la Capital
Federal para tratar lo siguiente

ORDEN DEL DIA:
\* Consideración de ¡os documentos a

que se refiere el artículo 234 de la Ley
19.550 correspondiente al ejercicio N? 19
cerrado el 31 de diciembre de 1975.

2* Elección de directores y sindico ti-
tular y suplente de acuerdo al estatuto.

39" Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea. — XI
Directorio.

$ 2.750 eJ214 N9 72.239 V.20]4|76

LARA&IIE
Sociedad Anónima
Comercial, Industriar,
Financiera, Inmobiliaria
9 Agropecuaria
Registro 21.355

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para ei día 30 de abril de 1976, a
las 18 horas, en el local social de la calle

LTW
S. A. C. c I.

Expdtr. 12L3S»

CONVOCATORIA
Convócase accj.om¿>t«ts asamblea gene^

ral ordinaria para el 30 de abril de I97ÍÍ
a las 15 fas., en Uruguay 16, of. 65, ca-
pital, para tratar sisnnente

ORDEN DEL DTA:
V Designación dos acconístas para

¡

firmar acta asamblea.
29 Consideración aeitfaliz., contable Ley

! 19.742 72 al 31¡12;73, y destino del misino.
3» Consideración doctos Art. 234 Ley

1 19.550 ejercicio cerrado 31fl2175.
4» Remunerar, díreeteres y síndicos.
5? Aumento capital social.

'

69 Detenninaeíón del numero y eompo-
sieión directorio y Comisión FiscaKzado-
ra. — Ef D'reciario.

3 2.000 e.l2|4 N* 73.185 v.20]4i7»

I

LA IXDVSTRIA MADERERA
». a. 1. a 1.

(EKHSA)
Convócase accionistas a Asamblea Or-

dinaria dia 30¡4 76v hora 18, en Maipú
692, 1? "B", para tratar

ORDEN DKL DIA:
19 Ccusid., documenta Art. 234 Inc. I»

Ley 191ÍW! al 31 diciembre 1975.
29 Retrib. diroctores y síndicos s]Art.

261 Ley Í3 550 y modtficac'ones.
3» Fjjpe. número y etec directores y

sindicas.

49 Elec. dos accionistas firmar acta
asamblea. — El Directorio.

'

$ 2.O0O e.1314 N» 71.305 t.20{4¡70

ra considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Consideración documentos articula
!234 Inc. 1* Ley 19350, correspondientes
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de

} 197$.
29 Distribución de utilidades y fijación

\

dé las remuneraciones de directores y
•* Fíiaeíón remuneraciones directores

¡ *• »«_ »x j * ^ 1 j,¡ _. 1

* »ífl i«»_
«*"»«» »un'wi»| 3» Ración del número de directores y ,

su elección
4* Efeeeión de síndico titular y suplen- 1

te.

5» Designación de dos accionistas para
firmar tí acta de la asamblea. — a De-
lectoría

$ 2.500 e.l2¡4 N9 72.06» tJ0)4J.7»*

LOTHAR
8. A.

CBnsocatorfa a AsamKea General Or-
fttaaríar Se comunica a los Sres. accio-
nistas qce en cnmpEmfento del Art. 236,
Decreto Ley 19.550, el síndico titular ha
decidido convcear a los Sres. accionistas
a asamblea, general ordinaria de Lothar
S. A., el día 30 de abra de 1976, Ig bA»
en la sede de Oro 1933, Bta. 4, Cap*, pa-
ra testar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19- Situación administrativa de la em*-

presa.
2* Remcdón. ds directores.
39" Des&jracida de das accionistas, para

firmar ef acta. — El Síndico Titular
%. Í00O e.l2(4 N» 72060 v.26j4fl»

LID
Sociedad An<mima
fnmoBfSaria, Comerciar,
Financiera, Mandatarla
y de Servicios
Registro N» 15.Í44

CONVOCATORLA
Ite eonfczmldad con io dispuesto en el

art. 13 de los estatutos se convoea a les
señores accionistas a Asainbia General
Ordinaria para el dfa 30 de abril de 1976,
a Ja* 9» horas es el local social calle La-
ralíe 543, piso 49 Capital, para considerar
el siguiente

ORDEN DEL, DIA:
19" Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuadro de Re-
sultad*», Estado de Resaltados Acarno-
lados, Cuadro I y Anexos A, c, D y E •
Informe del Sindico, eorrespcodisa.6es al
décimo tercer ejercicio cerrado el

1 31 de
diciembre de 1975 y distribución de utili-
dades.
ar Amneirto del capital, artículo 1831 De-

creto I*y 19. SEO, para distribución dé
dividendos en acciones.

3» Determinación deJ número de di-
rectores titulares y suplentes qoe inte^
grarán el directorio en el próximo pe-
riodo.
4» Bleecídn de lectores titulares y su-

plentes; sfirdleo titular y sóplente; todos
por un. aña.

5* Designaciáa de dos accíoalstas para
que apruebeB y firmen el acta de la
asamblea.

El Directorio..

Nota: Se recuerda a los señores acelo-
aisla» b obligación qne impone el
artículo 16 de los estatutos codales
jr cu eumpliniienío de disposlcio-
bcb, «arta, 233: y 339 del Decreto Ley
19.550.

• 4.500 e 13f4 N» 71.534 v. 20¡4|76
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LABORATORIOS BAGO • '

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea Ordinaria que tendrá lugar
el día 30 de abril de 1976,' a las 15 tioras.

en el domicilio social, calle Bernardo de
Jxigoyen 248 Buenos Aires; para tratar
•i siguiente

OKDEN DEL DÍA:
1» Consideración del Balance General,

Estado de Resultados y Resultados Acu-
mulados, Distribución de Ganancias, Me-
moria del Directorio, Informe de< Con-
aejo de vig lancia y Auditoría contratada
por dicho Consejo, correspondientes al 9?
ejercicio social, cerrado el 31 de diciem-
bre de 1975, ' '

2* Remuneración del directorio y de'
Consejo de Vigilancia.

3* Designación de directores y Conseje-
ros de Vgilancia. .

49 Consideración del revaiúo contable
Decreto Ley 19.742|72 y destino de su
saldo.

5? Aumento del capital social mediante
la capitaii7ación de utilidades y de la
parte pertinente del saido de revaiúo
contable Decreto Ley 19.742|72.

El D rectorlo.

$ 4.500 e. 12|4 N» 71.838 V. 20
É4¡78

LA PALMINA
Sociedad Anónima
I. C. I. y A.

'

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria a celebrarse el 10 de
mayo de 1976, a las 17 horas, en ia sede
social. Avenida Juan B. Justo 1015, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Considerar los documentos proscrip-

tos por el articulo 234 inc. 1» del Decreto
Ley 19.55G correspondientes al ejercicio
cerrado el 31|12|75.
2o Fijación del número de directores- y

su elección por dos años.
#' Elección de los síndicos, titular y

suplente

.

49 Designación de dos accionistas para
firmar el acia.

El Directorio.

$ 2.000 e. 12|4 N? 71.980 v. 20¡4(7G

LINOTEX
* Sociedad Anónima

Comercial e Industrial
Registro N* 4.386 .

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 30 -de abril de 1976.
a las 18 horas, en Marcelo T. de Alvear
684, 5* piso Capital Federal, para tiatar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración y aprobación de la Me

moría del Directorio, Balance General,
Estados de Rssultados e Informe del Sin-
dico, correspondientes al trigésimo tercer
ejercicio económico finalizado el 31 de
diciembre de 1975.

2« Aprobación de la actualización con-
table de los B enes de Uso al 31 de di-
ciembre de 1975, de acuerdo con ei art.
12 de la Ley 19.742.

39 Ratificación de los sueldos pagados
a directores gerentes.

4* Honorarios Directorio y Síndico.
5» Distribución de Utilidades.
6o Fijación del número de Directores y

elección de los mismos, del Síndico Titu-
lar y Sindico Suplente por el término
de un año.

7» Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de asamblea.

El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-
nistas la vigencia del artículo 30
de los Estatutos Sociales sobre de-
pósito de acciones para asistir a
la Asamblea.

$ 4.500 e. 13¡4 N* 72.048 T. 20|4|76

LEMBOS
' * Sociedad Anónima

• Convócase a Asamblea General Ordina-
ria para el día 30 de abril de 1976. a las
8 horas, en Aliredo R. Búfano 945, Capital
Federal, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración documentación artícu-

lo 234, inciso 1» del Decreto-Ley 19.55072,
correspondiente al ejercicio finalizado el

31 de diciembre de 1975.
2? Remuneraciones al Directorio y Sin-

dicatura.
3' Designación del Directorio y Sindi-

catura.
49 Designación de dos accionistas para

firmar el Acta. — El Directorio.

$ 2.500. e.9¡4 N? 71.922 v.l9¡4176

LUIS STERNBERG
S. A. C. I. F.
Autorización del Poder Ejecutivo
N? 3.565, del *"} de setiembre de 1966.

CONVOCATORIA
Convocamos a los Señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
SO de abril de 1976, a las 10 horas, en la
Callo Warnes 656, Capital Federal, a fin
4» considerar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1* Lectura y aprobación de los docu-

mentos mencionados en el art 234 de la

Ley N9 19.550.
'.' Aprobación del Revaiúo Contante.

Ley N? 19.742 y capitalización del im-
porte autorizado.

$» Fijación de las remuneraciones de
los Directores y Síndicos, Titular y Su-
plente.

4» Designación de Síndicos, Titular y
Suplente.

- 5* Designación de <i¿* accionistas pa-
ra firmar el Acta "• Asamblea. — El
Directorio. >

$ a.500— e.' - ' 72.377 T.20¡4|76

LANOMAR .

S.A.I.C. y F.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria a real^rse
el dia 30 de abril de 1976, a las 18 ho-
ras, en la sede social, Avenida Raúl Sca-
labrini Ortiz 600, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Designación de dos accionistas para

firmar el Acta.
2» Consideración documentos Art. 234,

inciso 1? de la Ley 19.550.
3? Determinación del número de Direc-

tores Titulares, su elección y designación
del Síndico Titular y Suplente.

4? Distribución de utilidades y fijación
de honorarios al Directorio y Síndico —
Buenos Aires, abril 5 de 1S76. El Di-
rectorio.

. $ 2.750. e.9;4 N9 71.802 V.1D,4|76

LONALINO
S. A.
Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el dia 27 de abril de 1976, a
las 11.30 horas, en el local de la calle
Marcelo T. de Alvear 636, 2? piso. Capi-
tal Federal, no siendo éste el domicilio
legal de la Sociedad, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General. Estado de Re-
sultados, Estado de Resultados Acuma-
lados, Cuadro I. Planillas Anexas, In-
ventarlo e Informe de la Comisión Fis-
calizadbra. correspondientes ai ejerci-
cio N9 36, finalizado el 31 de diciembre
de 1975.

29 Distribución de utilidades y aproba-
ción de los honorarios y remuneraciones
de los Directores y de la Comisión
F'scallzadora.

39 Conslderacien de la Actualización
Contable Decreto-Ley N* 19.742172.

4' Capitalización parcial del saldo efe

Actualización Contable Decreto-Ley nú-
mero 19.742172 ícapitalizaba ).

59 Aumento de! capital social.
69 Reconsideración de los honorarios y

remuneraciones de Iof Directores aproba-
dos por la Asamblea General Ordinaria
del 2615175.

Tf Elección de miembros, titulares y
suplentes, de la Comisión Fiscal'zadora.

89 Designación del Contador Certifi-
cante para el año 1976 y determinación
de sus honorarios.

99 Designación de dos accionistas para
firmar el Acta. — El Directorio.
Para tener derecho a concurrir a la

Asamblea, los accionistas deberán depo-
sitar sus acciones con una anticipación
de tres días respecto de la fecha desig-
nada para el acto. En lugar de las ac-
ciones podrán Dresentarse certificados de
depósito l'brados al efecto por un banco
o institución autorizada. No serán admi-
tidos en la Asamblea los accionistas qus
dejen <}e cumplir con el requisito deta-
llado precedentemente.
Las acciones o certificados represen-

tativos deberán presentarse en la calle
Marcelo T. de Alvear 636, piso 2*. Bue-
nos Aires, de 14 a 18 horas. El venci-
miento del plazo de entrega se opera el

día 21 de abril, a las 18 horas.
t 8 750.— e.9'4 N9 71.Í98 V.19|4|76

49 Elección de Vicepresidente, Secreta-
rio y Vocal del Directorio, por termina-
ción de mandatos, todos por dos años.

59 Elección de Presidente por un año,
por renuncia. — El Directorio.

$ 3.000.— e.9|4 N' 71.700 V.19|4|76

"M"

LINEA EXPRESO LINIERS
S.A.l. y C.

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de Linca

Expreso Liniers, S.A.L y C. a Asamblea
General Ordinaria para el día 29 de abril

de 1976, a las 17 horas, en el local de la

calle Gral. José G. de Artigas 2262, Ca-
pital Federal, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Designación de dos accionistas para

firmar el Acta.
2» Consideración del revaiúo contable

Decreto-Ley 19.742J72, correspondiente al

ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 1975, y su destino.

39 Consideración de la Memoria. In-
ventario, Balance General. Estados de
Resultados y cuadros anexos y distribu-

ción de utilidades, correspondientes ¡ü

ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 1975.

MELLOR - GOODWIN
S.A.C.l.F.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 3 de mayo de 1976, a
las 10 horas, en nuestra sede social, Pa-
seo Colón 221, 69 piso, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Motivo de la demora en convocar a

la Asamblea.
29 Ratificación del revaiúo de los bie-

nes de uso. de conformidad con las dis-
posiciones del Decreto-Ley 19.742172, y
consideración de su destino.

3? Consideración de la Memoria, Ba-
lance General. Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, Inventario, Anexos e Informe
de los Síndicos, correspondentes al ejer-
cicio cerrado el 31 de julio de 1975

4° Capitalización del Revaiúo Contable
Decreto -Ley 19.74217? en la proporción
del diez por ciento del capital social.

59 Consideración de las remuneracio-
nes de los D'rectores corresoondientes
al ejercicio finalizado el 31 de juüc de
1975. en exceso ($ 754.5751. de] lími»c
del 25 % de las utilidades filado por la
Comisión Nacional de Valores.

69 Retribuciones a los D'rectores con
funciones ejecutivas.

79 Remuneración al Síndico y si Con-
tador certificante del Balance General
al 31 do julio de 1975.

89 Determinación del número de Di-
rectores, titulares y suplentes, y su
elección.

9? Elecc'ón de SincHcos. titu'&res y
simientes.

'

10 Designación ñei Contador certifi-
cante y determinación de sus honorarios.

11 Designación de drw pce'onls+qs para
firmar el Acta. — El D'rectorlo
Nota: Los accionistas, ae acuerdo con

el articulo 20 de los Estatutos, para asis-
tir a la Asamblea, deberán depos;tar en
la Sociedad, Paseo Colón 221, 69 piso.
Capital Federal, dentro del horario de
oficina, de 9 a 18 horas, sus acciones o
certificados que acrediten su deposito,
cerrándose la recepción de las mismos a
las 18 horas del dia 27 de abril de 197-3.

$ 7.500.— e.l3|4 N9 72.631 v.21|4¡7S

MARDOR
Sociedad AnAninm
C.I.F.LA.
Expediente N» 12.369

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCTORIA

Cítase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
JO de abril de 1976, a las 10 horas, en
ia calle Corriente 2958. piso 1», Capital,
para tratar e] siguiente ORDEN DEL
DIA: 19 Consideración documentos ar-
tículo 234, inciso 19, Ley 19.550. ejercicio
al 31|12'75. — 2* Elección Directores y
Síndicos. — 39 Designación de dos ac-
cionistas para firmar el Acta de
Asamblea.
Buenos Aires, 8 de abril de 1976. —

El Directorio.

$ 1.750.— eJ3|4 N9 72.481 v.21|4¡76

MUEBLES V. MITRE
S.A.C.I.I. y F.
Número de Registro de la <

Inspección General de
Personas Ju¿£ieas: 43.035

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 30 de abril de' 1976. a
las 19 horas, en Emilio Lamarca 1451.
Capital, para tratar, el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de los documentos

prescriptos por el articulo 234. inciso 19.

del Decreto^Ley 19.550172. correspondien-
tes al cuarto ejercicio cerrado el 31|12[75.

29 Retribución de D'rectores y Síndi-
cos (art. 261 del Decreto-Ley 19.550'72).

39 Designación de Directores y Síndicos.
49 Designación de dos accionistas para

firmar el Acta.
Buenos Aires, abril de 1976. — El

Directorio.

$ 2.500.— e.l3¡4 N9 72:503 v.21|4|76

MUTUAL DE LOS CORREDORES
DE NOEL Y CÍA. LTDA.
Convócase a los señores asociados a ia

Asamblea General Ordinaria a celebrarse
el día 30 de abril de 1976, a las 18.30
horas, en el salón de la sede social, calle

La Rloja 1364, de la Capital Federal,
para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 19 Designación de dos (2) asocia-
dos para firmar el Acta de la Asam-
blea. — 29 Consideración de ia Memoria,
Balance General Cuenta de Gastos y
Recursos e Informe de la Comisión Re-
yisora de Cuentas, correspondientes al

ejercicio cerrado al 31 de diciembre de
1975. _ 39 Elección de los miembros de
la Comisión Directiva y de la Comisión

Revisora de cuentas por un (1) año, que
deben reemplazar a los que terminan su
mandato. — 4* Informe por parte de la
Comisión Directiva, sobre el estado ac-
tual de las obras en construcción del
edificio de la sede social y prosecución
de las mismas. — Ángel Falcón. presi-
dente. — Norberto Janlei Giaus. se-
cretario.

Í 390.— e.l3|4 W 72.493 v,19¡4176

MARDIS
S.A.C.I.F.I.A.
Nt Reg. 12.766

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas, para el 30 de toril

de; 1976, a las 17,30 hs., en el loca] de
la calle Juncal 3088, 79 piso, of. 28, pa-
ra considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Documentos de los artículos 52 a

66 de la ley 19.550. correspondientes al
ejércelo vencido -i 31|12|1975.

2° Elección de Directorio y sindicatu-
ra.

39 Distribución de utilidades.
49 Elección de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria de accionistas para e¡ 30
de abril de 1976, a las 18,30 horas, *n
ei loca, de Juncal 3088, 79 piso, of. 28,
para considerar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
Punto único: Modificación plazo du-

ración mandato directores. — El i.H-

rectono.
$ 3.000.— e.l2¡4-N9 72.183 v.20|4|76

METALÚRGICA MARTINO
S.A.I.C.

Convocase a Asamblea General Ordi-
naria para el 30 de abril de 1976, a ias
19 horas, en Liavallol 3339, para tratar
lo siguiente: 19 Documentación art 234,
inc. 19, Ley 19550. ejercicio 31|1275. -
2* RPtnuneraT ón de Directores y Sindico.
— 3? Elección de Directores y Síndicos.— 49 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.
Buenos Aires 5 de abril de 1976. —

El Directorio.

$ 1.500.— e.914 N9 71.795 V.19|4|76

MADIVE
S.A.I.C.l.G.l.I. y E.
Expediente Ni 14.286

CONVOCATORIA
Convócase accionistas a Asamblea Or-

dinaria el TÍ9 de abril de 1976 a las 11 30
horas en Guido 1598. Capital Federal.
a tratar:

19 Documentación art. 234, Dec. Lev
19.550172, ejercicio vencido 31|12|75.

29 Retribución Directorio y sindico y
destino remanente utilidades.

39 Designación síndicos, titular y su-
plente, por un año.

49 Designación accionistas a firmar
acta.
Buenos Aires, 5 de abril de 1976. —

El Director.' .

Nota: Presentar acciones hasta 3 días
antes de ia asamblea.

i 2.000.— e. 914 N« 71.788 v. 1914,76

MI1ENE
S A. C. I. L F. E. E. L y M
Registro N9 38.140.

CONVOCATORIA
El Directorio convoca a los accio-

nistas a la Asamblea General Ordhn. .a
para el miércoles 38 de abril, a las 17 jO
ñoras, en Florida 343. para tratar el
siguiente • -

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración actualización Ley

N9 19.742. - 29 Lectura y consideraron
de la Memoria, Balance General, Espa-
do de Resultados. Inventario e Informe
de los Síndicos, correspondiente al S*x-
to Ejercicio terminado el 31 de diciem-
bre de 1975. - 39 Distribución de iiMli-

¿ades. - 49 Aumento de Capital Social
a pesos 700.000.— . - 59 E'ecc'ón de tres
Directores por un año. - 69 Elección je
tre- Síndicos Titulares y tres Síndl-.-^s

SunlHites. - 79 Designación de, dos ac-
cionistas para suscribir el acta. — El
Directorlr

$ 3.000.— e.8|4 N9 71.691 V.14¡4,76

MOSAICOS ASSALI
S.A.l. C.I.F.
Registro N* 42.809

CONVOCATORIA
Convócase a asamblea general ordina-

ria para el dia 30 de abril de 1976 a tas
8.30 horas, en Avenida del Trabajo 4443,
Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1' Elección 2 accionistas para firmar el

acta.
29 Aumento capital social. Emisión de

acciones.
39 Considerar documentación art. 234,

Inc. 19> Dto. Ley N9 19.550|72, ejercicio
cerrado el 31I12Ü975.

49 Honorarios directorio según art. 261
3er. párrafo, Dto. Ley N* 19.550172.

59 Fijación número directores y su elec-
ción por 2 años.

69 Elección síndicos, titular y suplente
por un ejercicio. — El Directorio.

I 2.500.— e.8¡4-N» 71.610 V.14¡4|76
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M. A T. Y. A.
Sociedad Anónima
Inmobiliaria, Industrial,
Comercial y Financiera

CONVOCATORIA 1

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 30 de abril de 1976, a ias

10 horas, en Tucumán 2673, Capital, ¡ja-

to, tratar

ORDEN DEL DIA:

í9 Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance General, Estados de
Resultados, Informe del Síndico y Dis-
tribución de Utilidades por el ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 1975.

2? Revalúo Contable Decreto Ley 'iú-

merr 19.742.
3? Elección Directores, Síndicos y dos

accionistas para firmar el acta. — £1

Directorio.

í 2.000.— e.l2|4 N9 72.405 V.20¡4|76

MÚSICA FUNCIONAL
S.A. C.
N? 10.751

CONVOCATORIA
. Convocas, a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 30 de abril de 1976, a las

11 horas, en la sede Je la Sociedad, Ave-
nida Callao 1046, piso 2? Capital, para
tratar el siguiente

i ORDEN DEL DÍA:
. 1* consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas i informe de' síndi-

co correspondientes al décimo sexto ejer-

cicio cerrado el 31 de diciembre de 1975.

Aprobación del revalúo contable Decre-
to Ley 19.742|72.

2o Distribución de utili-'ades y retribu-
ción del directorio, de conformidad con
lo establecido en los artículos 5 y 11 de
los Estatutos Sociales y eventual exceso
dt lo estipulado en el artículo 261, Ley
19.550.

3* Retribución del síndico conforme con

lo prescripío por el Artículo 7 de los Es-
tatutos Sociales.

4? Fijación del número de directores y
elección.

5o Elección de síndicos titular y su-
plente.

69 Designación de dos accionistas para
firmar el teta de la asamblea.

El Directorio

) 4.500.— e.12'4 N r 72.092 v.20;4|76

MICROOMNIBUS C«UBAD
DE BUENOS AIRES

S. A. T. C. e I.

CONVOCATORIA
El Directorio convoca a los señores ac-

cionistas a Asamblea General Extraor-

dinaria, que se celebrará el día 30 de

ubril de 1976 a las 21 horas en la sede

social de la calle Suárez 2815 de esta

Capital, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

\9 Modificación de Estatutos Sociales

y su Pdiptación al Decreto Ley 19.550172.

2* Elección de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio

$ 2.000.— e.1214 N* 71.967 V. 2014.76

MICROOMNIBUS 246
S. A. C. e I.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 30

de abril de 1976. a las 20 hs. en Humai-
tá 7282, Capital, objeto- tratar el siguiente

ORDEN OEL DÍA:

1? Designación de dos accionistas para
formar el acta.

2' Consideración de las disposiciones

Art. 234, Inc. 1 y 2 Ley 19.5?0. eierciclo

cerrado el 31 de diciembre de 1975.

3o Consideración y aprobación de la

actualización de bienes Dec. Ley 19.742

a la mismt fecha.
4? Elección de 4 directores titulares pa-

ra desempeñar los siguientes cargos- Pre-

sidente, vicepresidente, tesorero y pro-

tesorero; 5 directores titulares y 5 direc-

tores suolentes.
fi9 Elección del número de miembros

del Consejo de Vigilancia y nombra-
miento.

6o Ratificación y aprobación ¡Je lo ac-

tuado por el Directorio.
7' Aumento de capital.

El Directorio

$ 3.500.— e.!2j4 N? 72.189. v. 20,4,76

METALÚRGICA FUMAGALLI S. A.
Industrial y Comercial

' ' Registro N? 13.66?
CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto por
los -Estatutos de la Sociedad, convócase
a loe señores accionistas a Asamblea
Oeneral Ordinaria, para el día 30 de
abril de 1976, a las -8 horas, en el local

de la calle Neuquén 1050, Capital Fede-
ral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.
2? Consideración del revalúo contable

Decreto Ley 19.742|72.
3? Considerac'-'n de la memoria, ba-

lance general, estado de resultac'os. es-
tado de resultados acumulados, an;sos e
informe del síndico correspondientes al

ejercicio XV, cerradt el 31 de diciembre
de 1975 y distribución de utilidades.

49 Consideración de remuneraciones a
directores que cumplen funciones téc-
nico administrativas y especiales perma-
nentes.

59 Determinación del número de direc-
tores y élecciór de los mismos.

6' Elección del síndico titular y síndi-

co suplente.
Buenos Aires, 6 de abril de 1976.

El Directorio
'

Nota: Se recuerda a los señores accionis-
tas lo dispuesto por el Art. 18 de
los *2statutos para asistir a la

asamblea.
$ 4.0O0.— e.l2|4 N» 72.025 v.20¡4|76

MONOGRAM
S. A. C. y F.
Registro N? 8.530

CONVOC-TORIA "

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria en Andalgalá 1755, Cap., a las 10
horas, del día 24 de abril de 1976, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración documentos proscrip-

tos Art. 234, Inc. 1? de lf Ley 19.550, del

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1975.

29 Elección síndicos titular y suplente
y designación de dos accionistas para
firmar e] acta.

El Directorio
$ 1.500.- e.124 N« 72.013 v.20|4¡76

MÚSICA FUNCIONAL
S. A. C.
N* 10.751

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria a
celebrarse el día 30 de abril de 1976. a las

13 horas, en la sede social, Avenid' Ca-
llao 1046, piso 2?. Capital, para tratar el

«ig'iiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Capitalización del revalúo contable
Decreto Ley 19.742172. •

29 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea.

El Directorio
$ 2.000.— e.l2|4 N» 72.091 v.20(4¡76

MUNICH LIBERTADOR.
S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para el

día 30 d* abril de 1976. a las 9 horas, en
Av. Libertador 2694, Capital, para tratai

él siguiente '.
ORDEN DEL DÍA:

V Disolución de la Sociedad. \ .,

2í Liquidación. —. El Directorio.

. $ l.V-O '«.18|4-W 72.351 Y.20¡4¡7»

MEZZADRI HNOS.
Sociedad Anónima,
Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 30 de abril de 1976. a las 18

horas, en el local social, calle MUfiiz

1668. a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEI DÍA:
1* Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de resul-

tados e informe del síndico, correspon-

diente al "lercicio cerrado el 31 de di-

c'embre de 1975.

79 Actualización de los bienes a los

efectos contables, según la Ley lí.742|72.

3v Designación de directores titulares

y suplentes.
4? Designación de síndicos titular y

suplente.
5o Evaluación de ¡a gestión del directo-

rio en el -'¡timo quinquenio.
,6« Canje de las actuales awiones por

otras de moderna impresión.
. 7? Designación de dos ardor istas para
firmar el acta.
Buenos Aires. 6 * ? abril de 1976.

El Directorio

Nota: Se recuerda a los accionistas la

disposición' del art. 9o de los Es-
; tatutos Sociales.

$ 4.000.— e.l2;4 N9 72.269 v. 2014176

M. VAHE MERDINIAN S. A.
Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria
Inscripción Caja de Jubilaciones
I. y C. N9 140.265
Expediente N? 18.349

! CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ord' -

naria para el 29 de abril de 1976 a las

12 horas, en \? sede social Pacheco nú-
mero 1956, Capital Federal, para tratar

ORDEN DEL DÍA:
1*. Considerar los documentos que pres-

cribe el Art. 347, Inc. 1' del Código de
Comercio del ejercicio cerrado el 3' de
diciembre d? 1975.

29 Distribución de utilidades y remu-
neración directorio y síndico.

3? Utilidades a distribuir entre el per-
sonal de la firma.

4? Elección de directores y síndico ti-

tular y suplente.
5? Asuntos varios.
6* Designación de dos accionistas para

firmar él acta.
Buenos Aires, abril 6 de 1976.

•
•> El Directorio

$ 2.500.— e.l2|4 N9 72.018 v. 20,4176

MARÍA MANTILLA DE PAMPIN
S. A. Agropecuaria, Comercial,

' Financiera e Inmobiliaria
R*gistro N» 23.487

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el día 6 de mayo de 1976, a las

11 horas, en Cerrito 260, 89 piso, para
tratar el siguiente

""

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración del Revalúo contable

Decreto Ley N9 19.742 72. '

^ 29 Capitalización del saldo de revalilo

contable Decreto Ley 19.742 72.

39 Aumento del Capital Social y emi-
sión de las acciones correspondientes pa-
ra el pago de dividendos en acciones por
capitalización del saldo de Revalúo Con-
table.

'

4*_ Consideración de tos documentos
mencionados en el artículo 234 Inc. 19. del

Dto. Ley N9 19.550¡72, correspondiente
al ejerc'cio cerrado el 31 de diciembre de
1975.
59 Distribución de utilidades.
69 Elección de directores Titulares y Su-

plentes, síndico titular y síndico suplente.
- 79 Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
— El Directorio. -

$ 3.000 e.l2|4 N? 72.414 V.20¡4¡76

METALÚRGICA EDISON
-Sociedad Anónima Industrial,
Comercial y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas pa-

ra el dia 30.de abril de 1976, a las 18
horas, en el losal de la calle Altolasuirre
N* 1848, de la Capital Federa!, con el ob-
jeto de celebrar Asamblea General Ordi-
naria, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración y aprobación . de la

"Memoria", del "Inventario", del 'Balance
General", y sus cuadros '"Anexos", de la
Cuenta de "Ganancias y Pérd'das" con
el "Informe del Sindico" y el "Dictamen
de Autoría', correspondientes al vigésimo
Ejercicio Económico, concluido el 31 de
diciembre de 1975
29 Distribución de las Utilidades dispo-

nibles.
39 Aprobación de las remuneraciones de

los Directores con funciones y actividades
permanentes. (Art. 18 de los Estatutos
Sosiales).

49 Designación del Síndico Titular y del
Suplente, para el Ejercicio 1976. 'Art.
19 de los Estatutos Sociales).

5 Designación de dos Señores Asam-
bleístas para , !a firma del Acta de la
Asamblea, aprobada de conformidad. .

Buenos Aires, 20 de marzo de 1978 —
El Directorio.

$ 5.000 e.12'4 N9 72.458 v. 20,4176

MASTERS CLUB
S. A. C. y de T.
Expediente N* 44.028

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, para el

día 28 de abril de 1976 a las 18 horas,

en la calle Cerrito 146. .49 piso', Capital
Federal, para tratar el siguiente -

. . . ORDEN DEL DIA:.
19 Consideración documentación Art.

234.- Inc. 19) Ley 19.550 al 31 de diciem-
bre de. 1975. • ' '

;

.29 Elección .de Directores y Síndicos.
39 Distribución de.utilidades. t

49 Designación . de dos accionistas para
firmáir" el acta. — El' Directorio. '•• *

\ a.GOQ e,12¡4 N' 72.396 T.20{4t76

MANTAR
• Sociedad Anónima. Comercial,

Industrial, Financiera,
Inmobiliaria y Agropecuaria
N' de Registro: 36.014

Convó2a*e a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria, para el
día 30 de abril 1976. a las 8 horas en
primera convocatoria y a las 9 horas en
segunda, en la sede de la calle: Mon-
tevideo N9 496, piso 29 oficina 22, pa-
ra tratar el siguiente,

t . ORDEN DEL DIA:
I
o Consideración documentación ar-

tículo 234 inciso Io Decreto Ley 19 550.
correspondiente al octavo ejercicio so-
da finalizado "'el - 31 de diciembre de
1975' '

2? Remuneración- del Directorio, ee-
rencia jr 6fndico; .

..

'

39 Distribución ..e utilidades; <

"
'." Aumento del capital social, art.; 6°

estatuos y emisión acciones;
5o Fijación . número y elección ' direc

toree, ^ .'

6° Elección síndicos titular y suplen-
te :v durac'ón;
"7* Designación "de dos accionistas oa-
ra firmar el acta '— El Directorio.
* ' $ 3.500.— *.1214-N? 71.752 T.2Ó,4|76

MUTUALIDAD ITALIANA
EX COMBATIENTES

(AssociazJone Reducl Di Guerra)
(Con Personería Jurídica)

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

- Convócase a los señores asociados a la
Asamblea General Ordinaria, para el dia
25 de abril de 1976, a las 9 horas, en la.

calle Pte. Luis Sáenz Peña 1442, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

19 Designación de dos socios para 3»
sprebación y firma del acta correspon-
diente.

29 Discusión y aprobación de la Memo-
ria y Balance correspondientes al ejer-
cicio cerrado el 31 de diciembre de 19751

39 Designación de una Junta Escruta-
dora de tres socios para fiscall'zar !a vo-
tación.

49 Elecciones:
a) Dos vocales efectivos por tres año»

en substitución de dos que han ter-
minado su mandato;

b) Un vocal efectivo por dos años en
substitución de uno que ha fallecido;

. O Un vocal efectivo por un año- en
substitución de uno que. ha fallecido;

d) Un vocal efectivo por. un año en
substitución de uno que ha renun-
ciado; T ..

, e) Un Miembro del Jurado de Honor
por un año en substitución de uno
que ha renunciado; :

f) Cinco vocales suplentes por un año;
g) Dos Revisores de Cuentas efectivos
' por un año.

'. h) Dos Revisores de Cuentas suplentes
por un año. —

Vitale Vitali. Presidente — Ezio D"Era-
mo. Secretario. -

Nota: Pueden concurrir a la Asamblea
los, socios efectivos- que- se hallen .<.] día
con el pago'de las cuotas mensuales 'Di-
ciembre de 1875) y siempre que se»n so-
cios desde doce, meses al 31 de diciembre
de 1975, según lo establecido en el Art.
17 del Estatuto Social.
, Los socios podrán ponerse al corriente
el mismo día de la Asamblea. — " -

La Asamblea podrá discutir y votafu vá-
lidamente cuando a la hora fijada se ha-
lle presente la mitad más uno de los -ocios
con derecho a voto y cualqu'cr número
de socios después de. una hora según lo
establecido en el Art. 219 del Estatuto.-

$ 1.150 — e.124 N9 72.317 V.14|4|76

MIDLAND TÉCNICA ,

Sociedad Anónima Industrial 7
Comercial
R 3.817 ;"

Se convoca a los señores Accionistas a
Asamblea General Ordinaria para pí dia
30 de abril de 1976, a las 17 horas én
Marcelo T. de Alvear 684, en esta Capital,
para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración del Baiance General,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas. Planilla»
Anexas, Inventario General. Memoria del
Directorio e Informe del Síndico, Corres-
pondientes al 36 Ejercicio social clausura-
do el 31 de diciembre de 1975. '

29 Destino de las Utilidades, fijación del
honorario del Directorio y Síndico. I

39 Fijrtción del número de miembros del
Directorio, elección de los mismos' y del
sindico Titular y Suplente.

49 Designación de dos Accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — El Di-
rectorio.
Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que para poder concurrir a la
Asamblea, deberán depositar sus Accione»
en el local de la Sociedad o bien un cer-
tificado que acredite su depósito en una
institución Bancaria hasta tres días antes
del fijado para la Asamblea. — El Di-
rectorio.

$ 3.750 e.!2|4 N9 72.350 v.20,4|7«

MARIETTI Y COMPAÑÍA
Sociedad Anónima, Comercial
Industrial, Financiera,
Inmobiliaria y Agropecuaria

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 30 de abril de 1976 a
las 11 horas, én la sede social de la
Avda. Pte. R. ,s. Peña 1164, de esta
Capital, para considerar,

ORDEN DEL DIA:
:9 Consideración actualización conta-

ble Decreto Ley 19.742|72, su inclusión
en el balance general y su destino.

29 Consideración documento art. ¿34
inc. 1 Dto. Ley 19.550|72 correspondien-
tes al ejercicio N9 13 al '31¡12|75.

39 Aumento del capital social.
"> Fijación número y elección direc-

tores titulares y suplentes por el térmi-
no de tres años. Designación del direc-
tor que desempeñará el cargo de presi-
dente '•• :

- 5° Elección de síndico titular y- su-
plente, -v

«9 Consideración < remuneraciones dl-
j-ectorio.y sindico en exceso limite «-
tículo 261 Dto. Ley 19.550¡72.
' "9 Distribución de utilidades. P •

39 Designación de dos accionistas Mi-
ra firmar, el. acta. ,— El Directorio.-

% 4.500.— e.l2J4-N» 71.864 r.20,i.t7t
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METALÚRGICA BUENOS AIRES
S. A.
I. C. I. F. y de M.
Registro S* 35.657

CONVOCATORIA
Convócase a Asamolea Ordinaria para

,

el día 30 de abril de 1976, a las 17 toras

,

en primera convocatoria y para las 18
horas en segunda convocatoria, en Mal-
pú N' 631, piso 1», Japital Federal.

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración y aprobación de me-

moria, balance general, cuadros anexos,
estado de resultados, inventario e Infor-
me del síndico correspondientes al ejer-
cicio N' 6 terminado el 31 de diciembre
de 1975.

29 Elección de directores, titulares y
suplentes y síndicos, titular y suplente.

3* Aumenixj de capital y emisión de ac-
ciones.

4? Designación de dos accionistas para
la firma del acta.
, El Directorio

* 2.750.— e.l2!4 N* 72.150 v.20;4|76

MANUEL MARQUIS
S. A. C. I. F. I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 30 do abril de 1976, a las

19 horas, en Tandil 3799, Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Considerar documentación Art. 234,

Inc. 1? Dec. Ley 19.550, ejercicio N' 17,

cerrado el 31112175.
79 Designación de directores, síndicos

j dos accionistas para firmar el acta.
El Directorio

$ 1.500.— e.l2|4 N9 71.896 V.20|4|76

MADER MOLD
S. A.

Por disposición del Directorio se con-
Toca a Asamblea General Ordinaria para
el 30 de abril de 1976 a las 18 horas en
Corrientes 1291, piso 7», Capita], a fin de
tratar él siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración doc. art. 234, Inc. 1'

Ley 19.550, ejercicio jerrado al 30|11|1975.
2» Aumento del capital.
3° Distribución de utilidades.
4P Distribución a miembros del direc-

torio por desempeño de funcione de ca-
rácter permanente.

5' Remuneración a directores por fun-
dones técnico administrativas (art. 261,
par. 3?, Ley 19.550).
6o Remuneración síndicos titular y su-

plente.
7* Elección de directores y síndicos.

Asamblea en 2da. con-ocatoria el mis-
mo día, una hora despué? de finalizada
la primera.

El Directori..

$ 3.000.— e.l2|4 N» 72.057 V.20.4J76

MÍCROOMMBUS CTÜTlAü
DE BUENOS AIRES

S.A.T.C e I

CONVOCATORIA
El Directorio convoca a los señares

accionistas a la asamblea general ordi-

naria, que se celebrara el día 30 de aorl
de 1976 a las 19 horas en la sede socia-
ú<t la calle Suárez 2815 de esta Capital,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración documentos articulo

234 i . lo del Decreto Ley N» 19.55072.
correspondientes al ejercicio económico
cerrado el 31 de diciembre de 1975.

2? Renovación de 6eis directores titu-

lares y cuatro suplentes.
^ Elección del Consejo de Vigilancia,

tres titulares y tres suplentes y dos ac-
cionistas para firmar el acta. — El Di-
rectorio.

$ 3.000.— e.l2|4-N» 71.965 y.20¡4¡78

MINERA E INDUSTRIAL
ARGENTINA
AUCA-MAHUIDA

Sociedad Anónima
Registra N» 4463

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el 30 de abril dé 1976, 9,00 horas en
Bernardo de Irigoyen 972, para tratar;

1* Considerar documentos, articule

234, Inc. 1? de la ley 19.550; ejercicio

cerrado 31I12|75.

Z' Elección síndicos y dos accionistas
para firmar el acta. — El Directorio.

$ 1.500.— C.12|4-N? 71.337 v.20'4¡76

MIKENA
S.A.C.I.FJLA.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el dia 30 de abril de 1976. a
fes 11 horas, en Piedras 337, 29, "D",
Capital, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: 1* Consideración do-
cumentación articulo 234, inciso l«, De-
creto-Ley 19.550172, ejercicio cerrado el

31(12175, — 2» KJaeión del monto y dis-

tribución de honorarios y utilidades. —
S* Fijación del numero y elección da
Directores y de Síndicos, titular y sa-

piente. — 4» Designación de dos accio-

nistas para firmar el Acta. — Bl

jOti*r*ctorio

t ZC00.— e.l3t4 N* 7S.530 y.21¡4]73

MENACE HNOS. Y CÍA.
S.A.I.C. y P.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de accionistas para el dia 30 de
abril de 1976, a las 17 horas, en Lavalle
1646, 7» 23, capital, para tratal la si-

guiente
ORDEN DEL DIA;

1* Consideración documentos art. 234,
inc. 1« Dec. Ley 19.550|72, ejercicio ai 31
de enero de 1976.

2» Distribución de utilidades y hono-
rarios a asignar a directores y síndicos,
en un porcentaje superlo. al 25 % de las
utilidades.

3' Designación de directores y síndicos,

y de dos accionistas para firmar el acta.
- El Directorio.

$ 2.000.— e. 9,4 N" 71.858 T. 19|4¡76

MAIN
S.A.C.I.F.I. y A.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de accionistas para el dia 30 ce
abril de 1976. a las 17 horas, en el local

de la Av. Quintana 50. 2? piso A, Capital
Federal, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA
:

1? Consideración documentos al 31)12175,
art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550.

2* Distribución de resultados.
3» Determinación del número de miem-

bros que integrarán el futuro directorio
y elección de directores y síndicos.

4' Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

% 2.000.— e. 9|4 N9 71.890 y 19¡4¡73

MERCADO ESTRELLA
S.A.C. e I.

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria, a celebrar-
se ei dia 28 de abril de 1976, a las 20
horas, en Av. del Trabajo 3668, de Bue-
nos Aires, p.jra tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA;
V> Consideración de los documentos del

art. 234, me. 1« de la Ley N* 19.550, por
el ejercicio al 31 de diciembre de 1975.

2' Determinación del número de di-
rectores y designación de los mismos, asi

como también de síndicos.
3» Designación del presidente entre los

directores elegidos.
4' Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la reunión.
Buenos Aires, 2 de abril de 1976. —

El Director! j.

% 2.500.— e. 9¡4 N9 71.914 V. 1P¡4¡76

MANRY
Sociedad Anónima
Comercial, Financiera
e Inmobiliaria
Registro N» 38.647

Cítase a los señores accionistas a la
asamblea general ordinaria a realizarse
el 30 de abril de 1976, a las 11.30 horas en
3 de Febrero 626. Capital, para tratar e)

siguiente
ORDEN DEL DIA:

1? Consideración documentos art. 347,

Código de Comercio, ejercicio cerrado el

31|12i75. Distribución de utilidades.
2* Fijación número de directores, síndi-

cos y dos accionistas para firmar el acta.
— El Directorio.

$ 1.750.— e.814-N» 71.621 V.14.4|76

MAKMOS
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el dia 30 de
abril de 1976, a las 17.30 horas en Riva-
davia 7218, i« piso. Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA;
1» Consideración documentos art. 234,

inciso 1' ley 19.550, por el ejercicio ce-

rrado el 31 de diciembre de 1975;
2* Consideración honorarios Directorio

y Sindicatura;
29 Fijar número do miembros del Di-

rectorio y elegir directores y 6Índicos ti-

tular y suplente;
4' Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea. — BI Di-
rectorio.

í 2.250— e.l3|4 N» 72.568 V.31|4¡76

"N*

NEIMAN ARGENTINA
B.A.
Fraga 12 - Capital
Expediente N* 14473

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 30 de abril de 1976 a las

9 hs. en Lavalle 1783, 3» piso, Capital,

para tratar la siguiente
ORDEN DEL DIA:

1» Consideración revalúo contable De-
creto Ley 19.742 y su capitalización.

2* consideración y aprobación docu-
mentos, art. 234 inc. 1, Dec. Ley 19.550,

ejercicio 31112|75.

S» Distribución de utilidades y remu-
neración directores y síndicos.

4» Determinación del número y elección

de directores. Elección de síndicos, titular

y suplente.
&> Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — H Directorio.

$ 2.500.— e. 9¡4 N» 71.768 T 19,4(176

-
,
-

i
.' •-»-.'.•;: '

NESTLER ARGENTINA
S.A.C.I.
Registro 35.243

Cítase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a celebrarse
el 30 de abril de 1976 a las 17,30 ñoras,
en Alvarez Thomas 1350, Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuentas de Pérdidas y
Ganancias e Informe del Sindico, corres-
pondientes al ejercida cerrado el 3i de
diciembre de 1975.

2? Elección de directores y Síndico.
3' Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio,
Buenos Aires, 5 de abril de 1975.

$ 2.000 e.1214 N' 71.960 V.20J4I76

NYLTEF
S.A.I.C.F.I.

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria para el dia 29 de abril de 1976 a las
18 horas en Darwin 424, Capital, para
tratar la siguiente

, ORDEN DEL DIA :

1» Consideración -iocumentos art. 234
inc. 1?, Ley 19.550, correspondientes al
ejercicio cerrado el Jl;12|75.

2» Distribución de utilidades y honora-
rios Directorio y síndico.

3* Fijación del número y elección de
directores, síndico y sindico suplente y
dos aciconistas para firmar el acta. —
El Presidente.

$ 2.250.— e. 9|4 N* 71.885 V. 19;4|76

NEUMÁTICOS GOODYEAR
Sociedad Anónima
N? 2.747

Convócale a asamblea ordinaria para
el 28 de abril de 1976, 16 horas, en Ce-
rrito 268, 11 piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Aprobación revalúo contable Decreto

Ley N? 19.742|72 y su capitalización.
2» Consideración de la memoria, inven-

tarío, balance general, estado de resulta-
dos y de resultados acumulados, cuadro
y anexos complementarios y dictamen de
la comisión fiscalizadora por el ejercicio
vencido el 31 de diciembre de 1975.

3? Distribución de utíliddes.
4? Aumento capital social y emisión de

acciones.
5? Remuneración directores y comisión

fiscalizadora.
6o Aprobación actuación directores y

síndicos.
7« Elección directores, titulares y su-

plentes y miembros titulares y suplentes
de la comisión fiscalizadora.

8* Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — El Di-
rectorio.

$ 3.750.— e.8|4-N» 71.505 V.14|4|76

NEYRPIC
S. A.
Registro I.G.P.J. A. »6.»l¿

Convócase a asamblea general ordina-
ria de accionistas en primera y segunda
convocatoria para el 30 de abril de 1976,

a las 10 hs., en Avenida Pte. Roque Sáenz
Peña 570, 5o piso, Buenos Aires, para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1« Designación de dos accionistas para
suscribir el acta de la asamblea.

2« Consideración del revalúo contable.
Decreto Ley N? 19.742.

3o Consideración de la documentación y
de la gestión del directorio y sindico co-

rrespondientes al ejercicio económico ce-

rrado el 31 de diciembre de 1975.

4? Distribución de utilidades.
5? Capitalización de la reserva, revalúo

contable Decreto Ley N» 19.742.

6* Retribución al directorio y sindico

79 Aumento del capital social y emisión

da acciones.
8' Determinación del numero de direc-

tores titulares y suplentes y elección de

los mismos.
99 Designación de síndicos, titulares y

suplentes. — El Directorio,

% 4.500.— 6.814-N9 71.597 V.14]4|76

NÁUTICA AKPOR
S.A.I.C. I. y F.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que se

realizara el día treinta de abril de mil

novecientos setenta y seis a las 17 horas

en el local social de la calle Esmeralda

1075, 29 piso, Of. 30, Capital, para consi-

derar:

ORDEN DEL DÍA:
1? Lectura, consideración y aprobación

de la memoria, inventarlo, balance gene-

ral cuenta de ganancias y pérdidas e

informe del Sindico,, correspondientes al

ejercicio Nro. 6, cerrado el 31 de diciem-

bre de 1975 y cuadro de distribución

de utilidades.
2» Consideración de las actualizaciones

contables Ley 19.742.
3» Elección de Directores y Síndicos y

fijación de. su retribución por el ejerci-

cio que se considera.
4« Designación de dos accionistas para

firmar el Acta de Asamblea. — El DI-

'
» 3.250 e.l2|4 N» 72.053 T.20Í4J70

NICHIA UNION EXPORTADORA
Sociedad Anónima -

de Exportación, Importación,
Comercl»!, Financiera
y de Representaciones

CONVOCATORIA
Convócase, a Accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el día 30 de abril

de 1976, a las 17 horas, en México N»
890, Capital Federal, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

1' Consideración de documentaciones
art. 234, inc. 1« de la Ley N» 19.550.

29 Remuneraciones de los Directores y
Síndicos.

,

39 Elección de Directores Titulares y
Suplentes y de Sindico Titular y Su-
plente.

49 Aumento del Capital Social.
59 Designación de dos accionistas para

suscribir el acta. — El Directorio.

$ 2.500 e.l2|4 N? 71.598 v.20¡4!76

"O"

OLIVARERA PHILGO
S.A.F.A.I. e I.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 6¡5¡76, a las 20 horas,
en Florida 835. 3er. piso, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DIA:

19 Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance General, Cuadro De-
mostrativo de Ganancias y Pérdidas e in-
forme del Síndico al 31*12(75;

79 Remuneración del Directorio y Sín-
dicos;

3? Designación de un Síndico titular y
un Síndico suplente por un año y dos ac-
cionistas para firmar el acta. — El Di-
rectorio.

t 2.000.— e.l3¡4 N' 72.542 v.21¡4|7«

OSATE SANITARIOS
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial,
Inmobiliaria y Financiera

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para el
dia 3 de mayo de 1976, a las 17 horas,
en la sede social, calle Sarmiento 1981,
Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1' Fijación del capital social en la s

ma de $ 1.000.000.
29 Modificación de la denominación bo-

cial.

39 Adecuación de los Estatutos Socia-

.

les a las disposiciones de la Ley 19.550)72.
49 Designación de dos accionistas para

firmar el Acta. — El Directorio.

$ 3.000. e.9!4 N? 71.716 v. 19,4176

ORGANIZACIÓN DETLEFS
Sociedad Anónima
de Mandatos y Servicios,
Inmobiliaria y Constructora,
Comercial, Industrial
y Financiera

Convócase a asamblea general ordina-
ria para el dia 30 de abril de 1976, a las
19 horas, en Alslna 1441, 5? piso, oficina
503, Capital Federal, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración documentos art. 234,

inc, 1» (Ley N9 18.550), ejercicio al 31 de
diciembre de 1975.
2» Remuneración directores y síndicos,

en exceseo del limite fijado por art. 261,
Ley N» 19.550.

39 Distribución de utilidades.
49 Elección directores y síndicos.
59 Nombramiento de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.500.— e.8|4-N9 71.E62 V.14|4|7«

ODOL
Sociedad Anónima,
Industrial y Comercial
N» de Registro I.G.P.J.: 9.256

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionista» a

Asamblea General Ordinaria que se efec-

tuará el 30 de abril de 1976, a las 11

horas, en la sede social sita en Viamonte
1465, 3er. piso, Capital, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Consideración del revalúo contable
practicado de acuerdo con la Ley N»
19.742.
29 Consideración de los documento»

prescriptos en el Articulo 234 inc. 1* de

la Ley N* 19.550 correspondientes ai

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1975.

3» Distribución de utilidades (dividen-

do en efectivo) y remuneraciones al Di-
rectorio y síndicos (Comisión Fiscaliza-
dora) .

4* Elección de Directores y Sindicas
(Comisión Fiscalizadora) Titulares y su-
plentes.

5» Designación del Contador que cer-

tificara el balance general al 31 de di-

ciembre de 1976 y fijación de sus hono-
rarios.

. , ,

,

• •
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&> Designación de dos accionistas para
firmar el acta.
Se recuerda a los señores Accionistas

que para concurrir a la Asamblea, debe-
rán depositar previamente en la Socie-

dad sus acciones o certificados de depó-
sito de acciones, los que serán recibidos

en Viamonte 1465, 2? piso, Capital, hasta
el 26 de abril de 1976 inclusive en el

horario de 9 a 16 horas. — El Directorio.

$ 4.500 e.l2¡4 N9 12.062 v.20;4¡76

OPINCO
Sociedad Anónima,
Inmobiliaria, Comercial
y Financiera

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria el 30 abril 1976, 19 hs. Santa Fe
2069, 13 C, Buenos Aires, para tratar:

1?* Documentos art. 234 inc. 1) D°|Ley
19.550, ejercicio 31¡12!75.

2» Remuneración directores y sindico.

Distribución de ganancias.
39 Elección directores y sindico.

4? Designación dos accionistas para fir-

mar acta. — El Directorio.

$ 1.500 e.l2¡4 N« 70.246 v.20|473

ONEIXA
S.A.C.I.F.I.S.M.
Registro N* 42.204

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria, 30

abril 1976 17 horas, en Avda. Belgrano
634, 5» v' Capital, para considerar

1* Designar dos accionistas iirmar acta.

2? Considerar documentos art. 234, inc
1« Ley 19.550, 4" ejercicio cerrado 31|12,

75. 3? Distribuición utilidades. 4' Fijación

número directores y elección directorio y
síndicos. — El Directorio.

$ 1.500.— e. 12 4 N« 72.336 v. 20|4¡76

OFICARP
S.A.I. y C.

Se convoca a Asamblea General Ordi-

naria para el día 29 de abril de 1976 a

las 19.30 horas en primera convocatoria

y a las 20.30 horas en segunda aeavoca-
toria a realizarse en la calle Tucumávi
2247, 3* piso, departamento C, para con-

siderar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración del balance y la me-
moria al 31 de diciembre de 1974.

2» Designación de nuevas autoridades.

3" Situación patrimonial y financiera

de la empresa a la fecha de la Asamblea
S 2.000.— e. 12 4 N9 72.328 v. 20,4|76

OLIMPIA COMPAÑÍA ARGENTINA
DE SEGUKOS

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA '

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocase a los señores accionis-tas a a

Asamblea General Ordinaria, que tendrá

lugar el día 4 de mayo de 1976, a las IB

horas, en el domicilio de la sociedad.

Avda." Corrientes 848, 4? piso, Buenos Ai-

res para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Designación de dos accionistas para

firmar el acta tle Asamblea.
29 Ratificación del aumento del capita.

de * 410.000.— a í 600.000.—, correspon-

diente a la emisión resuelta por el direc-

torio del 14 de setiembre de 1973, de

acuerdo a lo resuelto en la Asamblea Ge-
neral Ordinaria del 20 de octubre de 197-

y a la correlativa suscripción del 26 de

junio de 1975. — El Presidente.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas lo dispuesto por el art. 24 de los

Estatutos Sociales: "Para poder asistir

a la Asamblea, los accionistas deberán
depositar sus acciones o el recibo del de-
pósito bancario hasta 3 días antes del

señalado para la Asamblea.
$ 3.000 — e.l2|4 N9 72.398 v. 20,4,76

OLIMPIA COMPASIA AíiGENTINA
DE SEGUROS

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria, que

tendrá lugar el dia 4 de mayo de 1976, a

las 18.30 horas en el domicilio de la so-

ciedad: Avda. Corrientes 84.B, 49 piso,

Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1? Designación de dos accionistas para

firmar el acta de Asamblea.
29 Ratificación del aumento del capital

de $ 600.000.— a $ 750.000.—, y de la

reforma del Estatuto Social para su ade-

cuación al régimen del Decreto-Ley 19.550

172, resueltas por la Asamblea General
Extraordinaria del 31 de octubre de 1975.

— El Presidente.

Nota: Se recuerda a ios señores accio-

nistas lo dispuesto por e lartículo 24 de

los Estatutos Sociales: "Para poder asis-

tir a la Asamblea, los accionistas debe-
rán depositar 6US acciones o el recibo del
depósito bancario hasta 3 días antes del

señalado para la Asamblea".
$ 3.000.— e. 12¡4 N» 72.399 v. 20,4;76

ORCALES ~* *"

S.A.I. O.
N» de Registro: 33.934

I Convócase señores accionistas, Asamblea
General Ordinaria, 30 de abril de 1976,

II horas, calle Morelos 675, Capital Fede-
ral, efectos: Consideración documentación
Art. 234, Ley 19,550, ejercicio cerrado el

31|12|75; ratificación remuneraciones en
exceso Art. 261 Directorio y Sindico. —
Distribución utilidades, elección nuevo
Directorio, Síndico y dos Accionistas fir-

mar Acta. — El Directorio.
$ 2.000. e.9,4 N9 71.908 V.I9.4J76

OUCINDE
S.A.I. y C.
N? de Inscripción: 8.144

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS

Se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a prime-
ra y segunda convocatoria, para el día 30
de abril de 1976, a las 10 horas, en el

local social de la Avenida Vélez Sársfield
1772 74, de esta Capital, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

19 Consideración documentación articu-
lo 234 Decreto-Ley 19.550i72, del Ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 1975.

29 Distribución de utilidades y forma
de pago de las mismas.

39 Determinación del número y elección
de Directores.

4? Elección de Sindico Titular y Su-
plente.

59 Designación de dos accionistas para
firmar el Acta. — El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas el cumplimiento del artículo 13 de
los Estatutos, para asistir a la Asamblea
General Ordinaria.

$ 4.000. e.9.4 N9 71.865 v.!9.4|76

PKIM4KLOR
S.A.i.C

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Agonistas para el día 2e do
pbril de *9 6 a las .8 .loras, tn Ií:i<* -

go 755, Cip.-t-O para tratar el si^uient^
ORDEN DEL DIA.

l" I)es:pii:.v.v:i .ie uc-s accioni¿ l
a¿ ->a-

ra suscribir el acta ce ja Asamblea.
¿P Cons.f'eracion del Revaiuo Cuntafcle.

Decreto-Ley Nt 19.742.
3 Consideración douimenvs, art. 234.

.nc. 1°. Dccroto-Ley Np 19.3,50 y de ia

•íest'rn del Directorio y Comisión Fis-
¿alizaúora, correspondientes ai 6o ejér-
celo terrado el 31 de dlciemuie ti

«

3975
*' Distinción de utilidades.
í>° Retribución al Directorio y a la Co-

•ni&iór. Fiscalizadora
6'' Capitalización paicial del Reunió

Contauk Decreto-Ley N9 19.742.
79 Aumento rie capital y emisión' de

accior.es.
8' Dete'-minasión de* núme.o cíe direc-

tores v designación de los mismos

'

9 ,J Desi¿iiac'ón de smdicoo, titu'arcs y
sup.fiites. — El Directorio.

S i?0&.— e.8 4 N9 71.414 v.i4!4|7f>

PRETENSADOS TANDIL
Sociedad Anónima,
Industrial, Comercial,
Constructora, Inmobiliaria, Financiera

Expediente N? 45.089
CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordi-
naria para el dia 30 de abril de 1976 a
las i3 horas, a realizarse en la calle Ma-
nuela Pedraza 5601, capital Federal, pa-
ra tratar

ORDEN DEL DIA:
19 consideración de los documentos

enunciados en el articulo 234, inciso 19,

Decreto Ley 19.55072, correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1975.

29 Designación de Sindico Titular Sín-
dico Suplente, y de dos accionistas para
firmar el acta de asamblea. — E' Vice-
presidente.

$ 3.000 e.12 4 N9 72.264 v.20¡4|76

PNEUMATIC NOKGREN
S.A.I.C.
Registro N» 20.200

CONVOCATORIA
ORDEN DEL DIA:

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria para el día 3 de mayo de 1976, a las

8 horas, en la sede social calle Piedras
1335, Capital Federal, para tratar el si-

guiente
19 Consideración • de los documentos

prescriptos por el artículo 234, inciso 19

del Decreto Ley 19.550 correspondientes
al ejercicio cerrado el 31 de julio de 1975,

29 Honorarios a los Directores y Síndi-
cos en consonancia de las disposiciones

del articulo 261 del Decreto Ley 19.550;

39 Distribución de utilidades;
49 Consideración del número de Direc-

tores y elección de los mismos así como
de los Síndicos, titular y suplente;

59 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de Asamblea. — El Di-
rector.

$ 3.000.— e,13¡4 N9 72.624 T,21|4,76

PORTALÜPA
Comercial e Industrial
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convocóse a Asamblea General Ordi-

naria para el día 30 de abril de 1976

a las 10 horas, en Bernardo de Irigoyen
308, 59 piso of. G, Capital, para tratar
el siguiente"

ORDEN DEL DIA
19 Elección del presidente de la Asam-

blea.
29 Consideración de los documentos del

artículo 234. inciso 19 del Decreto Ley
19.550 por él ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 1975.

3 Revalúo Contable Ley 19.742
49 Elección de directores, Comisión Fis-

callzadora y de dos accionistas para fir-

mar el acta.
Buenos Aires, 5 de abril de 1976.

—
' El

Directorio.

$ 2.000 e.l2|4 N9 r.2.195 V. 20,4176

FANORAMIC
Sociedad Anónima
I. C. P. F. I. y A.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el dia 30 de abril de 197c> a las

18 y 30 horas en la sede 'ocial, Murlllo
753, Capital, para tratar el siguiente-:

ORDEN DEL DIA .

19 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de asamblea.

29 Consideración y aprobación de los

documentos prescriptos ñor el art. 234 de
la Ley 19 550 (Memoria Balance Gene-
raí. Estado de Resultados, Inventario In-
forme de los señores síndicos) correspon-
dientes al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 1975.

39 Distribución de honoririos entre los

miembros del Directorio fait. 47, inc 4 de
loa estatutos) y fijación de honorarios
para los señores síndicos. .

49 Fijación del número de directores
elección de los mismos y designación de
los síndicos titulares y suplentes.

5 Aprobación de la Actualización Con-
table.

69 canje de láminas de acciones en cir-

culación para adecuarlas a la moneda
actual (pesos Ley 18.188). - 31 Din-dorio.

Nota : Se recuerda a los señores accionis-
tas que para obtener e¡ boleto de
entrada a la Asamblea, deben dar
cumplimiento a lo establecido en
el artículo 40 de los estatutos, de-
positando sus acciones en la Se-
cretaria de la Sociedad o un cer-
tificado de depósito bancario de
las mismas, con tres días de anti-
cipación por lo menos al fijado pa-
ra la Asamblea,

S 5.2a0 e.12 4 N9 71.613 v 20¡4,7tí

PLÁSTIC OONTACT
LENS ARGENTINA

S. A. I. C.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el día 30 d^
abril de 1976, a las 18 horas» en Cata-
marca 177, 79 piso, Capital Federa;, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA -
""

1' Designación de dos accionistas para
firmar el acta. •

29 Consideración del Revalúo Contable
Decreto Ley 19.742 correspondiente al
eiercicio cerrado el 3ia2 75 y su destino.

39 Consideración de la gestión dej Di-
rectorio y de la documentación a que
se refiere el art. 234, 'nc. 1? del De-
creto Ley 19.550 con relación al ejei ciclo

cerrado el 3112,75.
49 Ratificación de las enumeraciones

fijadas a miembros del Directorio y exce-
didas en el limite fijado por el aitículo
261 del Decreto Ley 19.550.

59 Destino de las utilidades.
6* Elevación de! capital social y amisión

de acciones correspondientes al aumento
que se resuelva.

79 Fijación del número de directores,

su elección y eleecióp áf síndicos — El
Directorio.

$ 4.000 e.12 4 N9 72.229 V.20,4¡76

PORTALÜPA
Comercial e Industrial
Suciedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria

para el día 30 de abril de 1976 a las ,9

horas, en Bernardo de Irigoyen 308. 5°

piso, of. G, Capital, para:
19 Aumento del capital social y emisión

d<; acciones.
29 Adecuación de los estatutos a las

disposiciones de la Ley 19.35072.
39 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
Buenos Aires, 5 de abril de 1976. — El

Directorio.
$ 1.500 e.l2¡4 N9 72196 v.20¡4,76

PRODESCA
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial
Expediente N? 12.813

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de

Prodesca Sociedad Anónima, industrial y
Comercial a la asamblea general ordina-
ria, a realizarse el día 30 de abril de 1976

a las 11 horas, en el local social calle

Sarmiento 1155, 4" piso, Capital, para tra-
tar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas pa-

ra suscrib.r el acta de la asamblea.
29 consideración del Revalúo Contable

de la Ley 19.742.

39 Consideración de la documentación
del articulo 234 de la Ley 19.550 corres-
pondiente al ejercicio vencido el treinta

y uno de diciembre de 1975.
49 Aprobación de las retribuciones abo-

nadas en exceso de lo dispuesto por el
artículo 261 de ¡a Ley 19.550 y ratifica-
ción por la asamblea de las remunera-
ciones acordadas por acta de directorio
del :8 de julio de 1975.

. Información sobre remuneraciones
abonadas de acuerdo con el último pá-
rrafo del articulo 13 de los Estatutos
Sociales.

59 Remuneración de la Comisión Fi6ca-
lizadora e imputación de la misma.

6 Destino de las utilidades,
79 Determinación del número de di-

rectores, garantías que deberán consti-
tuir conforme a la ley y elección de los
mismos.

8* Designación de miembros titulares y
suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

9^ Remuneración del directorio previs-
ta én el artículo 13 de los estatutos so-
ciales para el ejercicio iniciado el pri-
mero de enero de 1976.

10' Capitali2ación parcial del saldo por
actualización contable, de acuerdo con da
Ley 19.742.

119 Aumento del capital social y, en su
caso, emisión de las acciones correspon-
dientes. — El Directorio. -

$ 6.500 e.l2|4 N9 72.140 v.20¡4|78

PRODUCTOS ROCHE
S. A.
Química e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea Ordinaria para el 30 de
abr;l de 1976, a las 12 horas ,en Avda.
Santa Fe 846, 6? piso, Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: •

19 Consideración de la actualización
contable de los bienes Decreto Ley N*
19.742,72.

. 29 Consideración de la documentación
Art. 234, Inc. 19 del Decreto Ley 19.560|
72 ejercic'o cerrado el 31 de diciembre do
1975.

39 Aprobación de la gestión de los se-
ñores diiectoies y de la Comisión Fisca-
lizadora a los efectos de los Art. 234, Inc.
3° y Art. 275 del Decreto Ley 19.5P0I72.
49 Capitalización de la parte permiti-

da del Saldo Decieto Ley 19.742i72 (capi-
talizaba) y aplicación al mismo de la

1 pérdida acumulada.
!

59 Fijación de las remuneraciones al
director, o y lá Comisión Fiscalizadora
para el ejercicio fenecido y pagos a cuen-
ta del ejercicio en curso, Art. 261 del De-
cieto Ley 19.550|72.

69 Elección de directores e integrantes
de la Comisión Fiscalizadora.

79 Destilación de dos accionistas para
minar el acta de la asamblea. — El Di-
rectorio.
Nota: Se recuerda a los señores accionis-

tas lo dispuesto en los Arts. 20 7
21 del Estatuto.

$ 4.250 e.l2|4 N? 71.668 V.20¡4j76

PAPELERA MITRE
Sociedad Anónima Industrial
I. G. P. J. N? 8.Ü05

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 30 de abril de 1976, a las 17 horas, en
nuestra sede social, calle Moreno N9 794
99 piso Capital Federal, para tratar ei
siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración documentos Art. 234,

Inc. 19, Dto.-Ley N9 19.550|72, ejercicio
31-12-75. Distribución de utilidades. Re-
muneraciones Directorio y Síndico.

2» Tratamiento Revalúo Contable Dto.-
Ley N9 19,742|72 - Capitalización parciaj
saldo.

39 Aumento del Capital Social en pe-
sos 5,200.000.

49 Elección de un Director Titular.
59 Elección de dos Directores Suplen-

tes.

69 Designación de Síndicos Titular y
Suplente.

79 Designación de dos accionistas par*
firmar el acta. — El Directorio.
Nota: Se recuerda a los Señores Accio-

nistas las disposiciones del Art. 238 del
Dto.-Ley N9 19.550;72 a ios efectos del

I depósito de las acciones.

$ 4500.— e.l2¡4 N9 72.349 V.20]4|7fl
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PABLO PARES
S. A.
Industrial, Come*cíaI

y Financiera
Convócase a los accionistas a Asamblea

General Ordinaria, para el 30 de abril de
Í9Í6, a las 11 horas, en Triunvirato 5745.

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración documentos Art. 234
Decreto Ley 19.550(72 correspondientes al

ejercicio cerrado el 3l de diciembre de
3,975..

2» Remuneración del directorio y sin-
dico.

3? Distribución de utilidades.

4' Aumento del capital y reforma de
los estatutos.

5* Elección de síndicos, titular y su-
plente,

- 6* Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — EJ Directorio.

t 2.250 e.l2[4 N» 72.180 v.20|4j76

PARAVrLÜ
Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Cita a Asamblea Ordiniria el 30!4,76.

8 horas, en Luis S. Peña 250, Capital.
ORDEN DEL DÍA

1» Documentos artículo 234. Ley núme-
ro 19.550. ejercicio al 3112.75.

%> Elección directores y síndicos por un
año y dos accionistas para firmar °1 acta
. Buenos Aires, 6J4I76. — El Directorio.

% 1.000 e.l2;4 N? 72.252 V-20|4176

PLASTICOMERCIAL
Sociedad Anónima
Registro N» 9.992

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el día 30 de
abril de 1976. a las 10 horas, en Sar-
miento 246, piso 7» para tratar el si-

guiente

ORDEN DEL DÍA
1* Designación de dos accionistas para

firma reí acta.
2? Consideración documentos artículos

234, inciso 1? de la Ley 19.550, Ejercicio

vencido el 31|12|75..
3» Distribución de utilidades.
4? Elección de directores y síndicos. —

Ei Directorio.

$ 2.000 e.12'4 N? 71.787 v.20|4[76

PUBLI ART
Sociedad Anónima
Publicitaria. Comercial.
Industrial y Financiera
Registro N* 11.073

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 30 de abril de 1976. a

las 10.30 horas, en Maipú 521. 9» piso.

Capital, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

, 1» Considerar los documentos del artícu-

lo 234, InciBo 1? de la Ley 19550. por el

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de

1975.

J» Asignación de honorarios al Direc-

torio por sobre los límites establecidos por

la Lev 19.550.
3* Consideración actualización contable.

Ley 19.742 y capitalización del porcentaje

permitido por ley.

4* Elección de Directores y Síndicos
5* Designar dos acc'onistas para firmar

el- Acta, — El Directorio.
$ 2 500. e.oU N° 71.465 t.19'4[76

PILOTES FRANKI
ARGENTINA

S.A.I.C.

Registro N? 10.923

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse' el día 30 de abril de 1976. a las

11 horas, en Carlos Pellesrin' 7S5. olso 8*.

Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA*
1* Consideración de la documentación

establecida por el art. 234 Inc. 1*. del

Decreto-Lev 19 550. por e! ejerc'cio ce-

rrado el 31 de diciembre de 1975. — 2»

Considerador» del Revalúo Contable de

los Bienes, conforme con el Decreto-

Ley 19.742. — 3* Designación de Presi-

dente v Secretario. — 4* Elección de Sín-

dico Titular y Síndico Suplente. — 5»

Fijación de honorarios para Directores y
Síndicos. — 6» Designación de dos ac-

cionistas para firmar el Acta pertinente.

— El Directorio.

Nota: Se comunica a los señores accio-

nistas que para asistir a la Asamblea
deberán depositar su? acciones o el cer-

tificado de depósito bancarto de las mis-

mas en la sede social de la sociedad.

Ciarlos Pellegrial 755, 8* piso. Capital Fe-
deral, con una anticipación, de tres días

hábiles fijados para la Asamblea, ven-
ciendo el plazo el día 25 de abril, a las

18 horas. . .
^ "=

,
"

% 4.000.—. e.9|4 N* 11.8TJ v.l9[4J76

PARFLIK
S.A.C.l.F.I. y A. -

Expediente N» 24.855

. CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para ei día 30 de abril de 1976. a
las 10 horas, en Defensa 570. 29 ' piso,

Capitai Federa-, pare tratar el siguiente
ORDEN DEI DÍA:

1? Considerador documentos art. 234,
Inc. 1^, de la Ley 19.550 del ejercicio fi-

nalizado el 31 Qe diciembre de 1975.
2» Elección de Síndicos, titular y su-

plente, por un año.
3? Elección de dos aeconistas para fir-

mar el acta - El D-xectorio.
Los señoret accionistas deberán depo-

sitar sus acciones hasta tres días antes
de la fecha de realización de asamblea.

$ 2.750.— e.9,4 N? 71.483 V.19[4¡7G

PROIND
S.A.C.l.

Expediente N* 25.755

CONVOCATORIA
Citase a los señores accionistas a a

Asamblea Genera* Ordinaria a realizarse
ej 30 de abril de 1971 a las 19 horas, en
Combate de los Pozo* lO'i, Capita- para
tratar el siguiente ORDEN DEL DI.v
l' Consideración documentos al 31 1275.
según art. 234, Lev 19 550. — 29 Elección
de Directores y síndicos. — 39 Remunera-
ción de Directora con funciones ejecu-
tivas y distribuciói de utilidades. — i*

Designación de do* accionistas para fir-

mar el Acta.
Buenos Aires, abril de 1976. — El

Directorio.

$ 2.000.— e9l4 N» 71.916 V.19j4|76

PIFER
S.A.CJ.F.I.

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse el 3014(76 a las 20 horas, Gfie-
mes 4253, 4' piso. Dpto. "D". Capital Fe-
deral, a efectos d\. considerar: 1» Docu-
mentación ejercicio cerradq el 31'12'75.

— 2» Revalúo Contable Ley 19.742- —
3» Remuneración Directorio y Síndicos,
en exceso art. 261, Ley 19.550. — 4» Elec-
ción nuevos Síndicos y dos accionistas
para firmar el acta. — El Directorio.

i 1.500.— e.9'4 N» 71.866 V.19|4 76

POTENTE
6.A.I.CA.F.I.

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Ordinaria para el día 2914176, a las

9 horas, en Rivadavia 9100. Capital, para
considerar: l» Documentos del art. 231,

Inc. 1?, Decreto-Ley 19550*72. correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 31'1275. -
2* Remuneración del D :rector>o y Síndico.
— 3* Fijación numero de Directores v
designación Directorio por tres años y
Síndicos por un año. — 4? Ratificación
Asamblea Ordinaria del 2818 75 que dis-

puso aumento de capital en í 205 500
para pago de dividendos eiercicio 3112 74
— 5' Aumento del Capital Soc'al El niazo
fijado en el articulo 238 del Decreto -

Ley 19.550172 vencerá el 2114176 a las

18 horas. — El Directorio.
$ 2. ¡-00.— e.9!4 N« 71.794 v.19|4!75

PÉREZ GALLARDO
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria
Registro N» 16.581

Convócase^ a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el 30,4il978,

a lar 11 horas, en Pedro Goyena 161, Ca-
pital, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1» Consideración de los do-
cumentos que establece el art. 234, inc. 1*

del Decreto-Ley N* 19.550|72. ejercicio

31|12|1975. — Vp Remuneración al Dlres-
torio. — V Designación de Directores,
Síndicos y dos accionistas para firmar
e: Acta. — El Direc'orio.
Nota: Para poder concurrir a la Asam-

blea, los accionistas deberán depositar
las acciones y|o certificados en la sede
social, con una ant'cipación no menor de
tres días.

$ 2.750.— e.9[4 N? 71.857 v.l9|4¡76

PÉREZ GALLARDO
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria
Registro N» 16.581

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Extraordinaria para el

30|4|76 a las 13 horas, en Pedro Goye-
na 161, Capital, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1» Modificación del

articulo cuatro de los Estatutos Sociales.
— 2* Emisión de acciones. — 3» Ade-
cuación de los Estatutos Sociales a las

disposiciones del Decreto-Ley 19.550172. —
4» Designación de dos accionistas para
firmar el Acta. — El Directorio.

Nota: Para poder concurrir a la Asam-
blea, los accionistas deberán depositar
las acciones y¡o certificados en la seda
social con una anticipación no menor de
tres días. *• -,•-.,.-

-, $ 2.750.— e.9|4 N» 7L854 v.l9[4¡7S

PR1NCE • t.

S.A.J.C.
Registro N» 12.356

. . • CONVOCATORIA - ; l

, Convocase a la Asamblea General Or-
{¡ivavk para el 30 de aoiil ae 1971. a
>&$ 11 horas en la calle Curtientes r.u-

c>'c 21S6. Capital, pu*a -t*« ar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA: . '

1» Consideración documentos, art. 234.

nc. V. Decreto-Ley 19.550. por ei eVr-
ric*.. al 3112 l 75

2? í.i>rcbación remuneraciones Drscto-
.-í-, y Sindico por sobie io íisputsto en
ti art 261, Decreto-Ley 19.i3.5W72.

3' Eltcclón Directores y Síndicos.
4" Desierr.ación de dos accionistas para

L::nai el acta.
Bdvncs Aires, abril 2 de 1376. — El

OireCt i.

o

$ 2C00.— e.8¡4 N» 71.614 v.J4|4;7b

PROVEX
Seriedad Anónima de
•mportaclon y Exportación.
Asesoramiento y PromociMie»
Piertstrn N* 37.251 *

Convocase a ios señores Accionistas a
AsafVulea General Ordmar'á « cerrar-
se ti día 27 de abri? de 1976, a ia.= 17 21'

h-ísis. en el leca) de la cale Dif'iisa

N' 113 segundo piso. Capitai, a fin ae

considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA.

\f Consideración de .os documente- ¿el

art. 234 inc 1» del DeereU-I«y cu-
mero 19.550172, correspondientes al sexto

ejeieico íconómico cerrado el 31 «i- di-

ciembre ^e 197S.
2" Honorarios a Directores y Surhro.
3 Distribución de utilidades.

4» Consideración del Revalúo Contable

Deci»to-Ley N° 19.742¡72.
„w Aumei.to de' Capital Socal y E:rii

"ióu ci Acciones.
i-

1 F'iac>7>n dej lúmero de Dittctores

pars »> Dióximo ejercicic y elecc-.>'n_ de

los miemos con mandato por áí¡s iño¿.

hAacc:t>n de síndicos titmai í súrteme,

poi ix año.
V Desianacón de dos accionlstat Loara

-íiK iuntpmente cor el señor Presidente

re-lücTcn y firmen el acta de la Asam-
blea. — El Directorio

t 3 500.— e.814 N» 71.547 V.14¡4|76

PINI HERMANOS & Cía. Lda. S. A.
Comercial e Industrial .

Reg. Nae. N» 1.990
• '

- CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el día 30 de
abril de 1976, a las 11 hs. en la -ede social,

Presidente Luis Sáena Peña 1073» Capi-
ta'. Pederaf para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1? Consideración de los documentos a

que hace referencia el Art. 234, inciso 1*,

del Decreto Ley 19.550|72, correspondien-
tes a! ejercicio N' 52 terminado el 31 de
diciembre de 1975.

79 Distribución de utilidades
3' Elección de un síndico titular y un

sindico suplente.
4» Designación de dos accionista* para

firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, 5 de abril ae 1976. — Ei

Directorio. •

% 2-500 e.12 4 N? 71.766 v.2014,78

PARNEL
.

S A.F.
Kxpte." N» 23.042

CONVOCATORIA '

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 3 de mayo de 1976 a las

10 horas, en Arroyo 836. 8» "B'', para
tratar el siguiente .

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración documentación ejer-

cicio cerrado 31-12-75. 2» Elección de Di-
rectorio y Síndicos: 39 Designación da
dos accionistas para firmar el acta. —
El Directorio.

$ 1.750.— e.12,'4 N» 72.323 v.20t4¡75

PETROQUÍMICA BAIHA BLANCA
S.A.I.C.
Registro N* 43.750

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Convócase a los señores accionistas de

la sociedad para la Asamblea Genera! Ex-
traordinaria que se celebrará el día 30 de

abril de ^ÍO. a las 11 horas, en la sede

social de Cangallo 1558, 7» piso. Capital

Federal, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Aprobación de lo resuelto por el Ho-

norable Directorio en las reuniones del 5

de noviembre de 1974 y del 5 de agosto

de 1975.
2* Designación de dos (2) accionistas

para suscribir el Acta de la Asamblea- —
El Directorio.

$ 2.500. e.9|4 N» 71.728 V.19,4;76

PETROQUÍMICA BAHÍA BLANCA
S.A.I.C.
Registro N? 42.75*

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionista? de

la sociedad para la Asamblea General Or-
dinaria que se celebrará el día 30 de abril

de 1976, a las 11.30 horas, en la sede o-

cJal de Cangallo 1558, 7» piso. Capital

Federal, para considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de los documentos exi-

gidos en el Art. 234, inciso 1» del Decreto-
Ley N» 19.550;72, correspondiente al ejer-

cicio finalizado el 31 de diciembre de 1975,

y de la gestión de] Directorio y Comisión
Piscalizadora.

2» Consideración y aprobación de ia ac-

tualización contable, dispuesta por el De-
creto-Ley N» 19 742172.

3« Aprobación de la capitalización del

saldo Decreto-Ley N» 19.742 72. Aumento
de capital y emisión de acciones.

4 1

? Elección de tres Directores por Ac-
cionistas clase "A".'

5» Elección de seis Directores por Ac-
cionistas clase "B".

6" Elección de presidente del Directo-

rio entre los titulares del Directorio y re-

oresentantes del capital en acciones cla-

se "A". .

7» Elección de los miembros de la Co-
misión Fiscalizadora, titulares y suplen-
tes, por un período de un año.

8» Aprobación de lo resuelto por el Ho-
norable Directorio en las reuniones del 9

de setiembre de 1975 y 27 de enero de
1976.

9» Fijación de la remuneración de los

miembros. del Directorio y Comisión 1s-

calizadora, correspondientes al ejercicio

iniciado, el 1« de enero de 1976.
10. Designación de dos (2) accionistas

para suscribir el Acta de la Asa nhlea. —
El Directorio. ¡ • • -

% 6.750. e.9J4 N» 71.732 V.19:4i79

P. L. R IVERO Y CÍA.
S.A.I.C.
Número de inscripción 5.241

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el tría 30 de abril de 1976, a
las 19 horas, en Boyacá 419 para tratar:

1» Consideración y aprobación revalúo
ley 19.742; 2» Consideración documenta-
ción artículos 63 y 65 Decreto Ley 19.5501

72. Memoria del directorio e informe de
la Comisión Piscalizadora» correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 31 de di-

ciembre de 1975 v distribuc'ón de utili-

dades: 3* Ratificación de actos de! di-
rectorio: 4o Emisión de acciones con des-
tino al pago de divdendos: 5* Remune-
ración de directores y Comisión Piscali-

zadora: 6* Fijación del número de di-

rectores y elección de los mismos-, T*

Elección de Comisión Fiscalizadora: -8'

Elección de dos accionistas para firmar
acta. — El Directorio.

T* 3.750.— e.1214 W 72.3C0 V.20;4(7«

PEDAGÓGICA INTEGRAL
Children's Center
S A E C

I CONVOCATORIA
' Se convoca a los Señores Accionistas a
(Asamblea General Ordinaria para eí día
28 de abril de 1976. a las 16 hs.. en la

calle Arcos 2279 Can'tal nara tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la documentac>-

del Art. 234 de la Ley 1^.550: 2' Elec-

ción de Directores y Síndicos Titular «

Suplente: 3o Fijación de la remunera-
ción" a perc'b'r por los Directores que
cumplan funciones técnico administrati-
vas: 4" Designación de dos Accionistas
para firmar el Acta — El Directorio.

Si la Asamblea no se realizara en la.

convocatoria oor falta de quorum se
efectuará en 2». convocatoria el mismo
día a las 17 ñoras.

$ 2.500.— e-12'4 N* 72.369 v.20|4]7«

PAL ARGENTINA
S.A.

CONVOCATORIA
Convocatoria a Asamblea Genera', Or-

dinaria 30 abril 1976, a las 10 horas, Pi-
chincha 2063

ORDEN DEL DÍA:
1° Consideración documentos articulo

347. CC , al 31 diciembre 1975. V Destino
utilidades. 3» Elección directores y sín-

dicos, fijar su remuneración y de direc-
tores por cargos administrativos 4C Elec-
ción 2 accionistas firmantes acta, — La
Presidente,

$ 1.500.— e. 1214 N<? 72.329 v. 20¡4[7«

PARQUE PALERMO
S- A. , ...

,Convoca a Asamblea General Ordina-
ria para el 30 de abril de 1976 a las 19

horas en Ángel M. Giménez 90, piso 6*

"A" Capital, para, tratar
ORDEN DEL DÍA: . '

V Consideración documentos Art. 234
Inc. 11 Ley 19.550 del ejercicio cerrado
el.31|1275.

39 Remuneración de directores y sindi-

co y distribución de utilidades.
3» Fijación del numero de directores y

su elección así como síndico titular y su-
plente y dos accionistas nafra firmar él

acta. — El Directorio.
» ... *

•» >•• $ 3.250e.l2,4 N» 71.488" V.20(4.T«

.
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POPULAR ARGENTINA MANDATOS
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria y Extraor-
dinaria para el día 30 de abril de 1976, a
las 17 horas, en el local social, calle Flo-
rida 229, piso 5», de esta Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1"? Consideración de la documentación

prescripta por el articulo 234 del Decreto-
Ley 19.550.72, correspondiente al ejerci-

cio económico N» 8 de la sociedad, cerra-

do el 31 de diciembre de 1975.
29 Consideración del Revalúo Conta-

ble, Decreto-Ley N« 19.742j72.

3' Remuneración de directores y sín-

dicos (art. 261 del Decreto-Ley 19.550J72).
4? Fijación del numero de directores

y elección de directores en su caso.

5? Elección de síndicos titulares y su-
plentes .

69 Distribución de utilidades. Aumento
de capital. Emisión de acciones ordina-
rias, nominativas y no endosables, de 5
votos cada una, para pago de dividendos.
Reforma de estatutos.

T? Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta. — Buenos Aires, 7 de abril

de 1976. — El Directorio.

% 3.500.— e 12|4 N? 72.353 V. 20:4|76

FETRACCA E HIJOS
S. A. I. C. F. I.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el

dia 30 de abril de 1976, a las 18 horas,
en la sede social calle Rivadavia 9649,

Capital Federal, para tratar el siguien-
te

ORDEN DEL DIA:
1* Designación de dos accionistas para

fumar el acta.
2o Poner en conocimiento el revalúo

efectuado conforme lo previsto por la
Ley 19.742.

3o Consideración de la memoria, balan-
ce general, inventario, estado de resulta-
dos, estado de resultados acumulados,
Anexos A, B, C, D, E, P, G y cuadro 1 e
informe de la Comisión Fiscalizadora co-
rrespondiente al 19 ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 1975.
4? Consideración de la distribución de

utilidades y propuesta de pago de divi-

dendo en efectivo y en acciones.
59 Determinación de honorarios al di-

rectorio.

6 Determinación de los honorarios a
los síndicos.

7% Aumento del capital autorizado pa-
ra hacer efectivo el pago del dividendo
en acciones y sus características.

89 Emisión de acciones para el pago del

dividendo, fijación de las condiciones y
modalidades de su entrega para el pago.

9 Elección de directores suplentes y
fijac'ón de su número,

10' Elección de síndicos titulares y su-
plentes para integrar la Comisión Fisca-
lizadora.

11* Determinación de la retribución del

contador público certificante por el 19?

ejercicio, cerrado el 31 de diciembre de
1975.

12° Designación del contador que oerti-

ficprá el balance general, los trimestrales,
cuentas de ganancias y pérdidas y anexos
del ejercicio 1|1 al 31]12|76 y su retribu-
ción.
Se informa a los señores accionistas

que para asistir a la asamblea deberá
depositar en la sede de la sociedad, calle

Rivadavia 9649, Capital, de lunes a vier-

nes, dentro del horario de" 9 a 11 y de
14 a 17 horas, SU6 acciones o certificados

que acrediten su depósito en institución
bancaria, hasta ti es días antes del fijado
para la reunión, el vencimiento del plazo
de entrega se opera el 26 de abril de 1976,

a las 17 horas.
Para los asuntos enunciados en los pun-

tos 6 o y 10° todas las acciones en circula-

ción tendrán derecho a un voto. — Bue-
nos Aires, 31 de marzo de 1976. — El Dl-
lectorio.

$ 8.500 e.l2|4 N9 71.409 v.20¡4¡76

"Q"

QUÍMICOS DEL PLATA
8. A. I. C.
Expediente N* 23.321

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas

• la Asamblea Extraordinaria, que ten irá

lugar el día 30 de abril de 1976, a ías

11 horas, en el local de la Compañia,
Avda Belgrano N* 1580. para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

1* Reforma de los Estatutos Sociales.
2° Nombramiento de dos Acción ¡t>t.af

para firmar el Acta , de la Asamblea
El Directorio.

Nota: Los señores Accionistas justffl-

•arán su derecho de. asistencia y voto
según las constancias del Registro de
Acciones.

A . % 2.600.— t.9|4 N? 71.382 v.l9;4|76

Q U E F E
S. A. C. I. F.
Ref. Expte. N* 17.815

Se convoca a Asamblea General Or-
dinaria de Accionistas para el dia ¿S

de abril de 1976, a las 11 horas. *¡r

Marcos Sastre 5175, Buenos Aires, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1« Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2? Consideración de los documente*

de. art. 234, inc. 1* del Decreto-Ley
Nr 19.550|72 correspondientes al décimo-
segundo ejercicio económico y aprooa-
ciór. de la gestión del directorio y sin-

dicatura hasta el 31-12-75.
w Distribución de utilidades: a) Ho-

norarios Directorio y sindicatura; b
Determinación y pago de dividendos
(art. 261. Decreto-Ley 19.550|72).

49 Aumento de' capital dentro del

quíntuplo para destinar al pago divl-

dentc en acciones.
59 Determinación del número y elec-

r.'ón de directores y fijación de la ¡ra-

rantía que darán por el desempeño dte

sus funciones.
"9 Elección de dos Síndicos titulares y

sus respectivos suplentes (art. 11. Es'a-
fut¿) Social). — El Directorio.

Nota: Se recuerda a ios señores ac-
cionistas que. para poder concurrir a

la Asamblea deberán depositar las ac.-

ciones o certificados bancarios de de-
pósitos, en las oficinas de la sociedad
con 3 dias de anticipación a la fecna
fijada, tal como lo dispone el art. 938

del Decreto-Ley 19.550172. Horarios de
recepción de 9 a 19 horas. •

- $ 5.000.— e.9'4 N9 71.899 v.!9'4|76

QUÍMICOS DEL PLATA
S. A. I. C. . •

Expediente N* 23.321
Se convoca a los señores Accionistas

a a Asamblea Ordinaria, que tendía
«ugai el día 30 de abril de 1976, a a-c

10 horas, en el local de ia Compañía.
Avda . Belgrano N9 1580 para tratar ei

siguiente
ORDEN DEL DIA:

" Consideración de la Memoria Anuai.
Balance General. Estado de Resultados,
tetado de Resultad z Acumulados, anexos
h Informe del Síndico, correspondientes
al Ejercicio terminado el 31 de diciem-
bre de 1975. y resolver sobre- el dest'no

c¡í las utilidades.
29 Aprobación de la revalorizaiión

contable de los bienes de Uso reall^da
según Decreto-Ley 19.742172.

3 Capitalización del revalúo contable
conforme Decreto-Ley 19.742172.

-V
o Elección de Directores, Síndicos ti-

tular v suplente.
5o Remuneración del Directorio, Sín-

dicos titular y suplente.
6* Ratificación de donaciones.
79 Nombramiento de dos Accionistas

para firmar el Acta de la Asamblea.
El Directorio

Nota: Los señores Accionistas justi-

ficarán su derecho de asistencia y 'oto
según las constancias de] Registro de
aciones.

S 6.000.— e.9!4 N9 71.383 V.19|4¡76

QTJEKOL
S. A. C. I. F. I. A. ?•

Cita a Asamblea Ordinaria el 30 4]76,

8.30 hs., en Luis S. Peña 250, Cap.
ORDEN DEL DIA:

1* Documentos Art. 234, Ley N? 19.550

ejercicio al 31|12j75.
29 Elección directores y síndicos por

un año y dos accionistas para firmar el

acta. — Buenos Aires, 6i4¡76. — El Di-
rectorio.

$ 1.000 e-12|4 N9 72.344 v.20)4¡76

"R"

REPUESTOS AUTOMOTORES AR-MO
S.A.C.I.I.F.A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el 30 de abril de 1976 a las 19.30
horas, en la calle Caseros 3500, Capital,
para tratar:

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración documentos del articu-

lo 234, inc. I9 de la Ley 19.550, ejercicio

cerrado 31 de diciembre de 1975;
29 Elección del Directorio, Síndico y dos

accionistas pava firmar el Acta. — El Di-
rectorio.

$ 2.000.— e.l3;4 N* 72.638 v.21|4;76

R I P L A
Sociedad Anónima
Petrolera, Financiera,
Inmobiliaria, de Navegación '

y Transportes
(en liq.)

Convócase a los accionistas a la Asam-
blea Gemeral Ordinaria a realizarse el 10

de mayo de 1976, en la sede social, Av.
Roque Sáenz Peña 825. pfco 79, of. 70»,

Capital, para tratar el siguiente
„ ORDEN DEL DIA:

19 Rasón de 1« demora de la convoca-
toria; '

t
-

29 Consideración y aprobación docu-
mentos art. 234, inc. 1' Dec. Ley 19.550|72;
Ejercicio cerrado 31¡12¡75;

39 Remuneración Síndico ejercicio ce-
rrado 31|12¡75;

49 Elección Síndicos, titular y suplente;
59 Informes sobre disolución y liquida-

ción de la sociedad;
69 Designación un accionista para fir-

mar Acta Asamblea. — La Comisión Li-
quidadora.

$ 2.E00.— &13I4 N9 72.560 v.21|4,76

ROSIGAS
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial,
Inmobiliaria y Financiera

Convócase a Asamblea General Ordi-
nal ia para el día 29 de aoril de ¿976
a ias 18 horas, en Alsína 1441, 5? piso.
Capital Federal, para tratar ei siguiente

ORDEN DEL DIA.
I* Consideración documentación. Art.

234 (Ley 19.550), Eiercicio al 31 de di-
ciemore de 1975.

2? Remuneración Directores y Síndi-
cos, en exceso del limite fijado por ei

Art. 261, Ley 19.550.
39 Distribución de - Utilidades.
4 Elección Directores y Síndicos.
ftv Nombram'ento de dos Accionistas

para firmar el Acta. — El Directorio.

$ 2.250.— e.8|4 N9 71.566 V.14¡4¡76

ROSANICO
S. A.

.

Agropecuaria, Industrial, Comercial,
.
Financiera e Inmobiliaria
N» U.513

- CONVOCATORIA
Convócist a Asamblea Genera] Ordi-

naria para el día 29 de abril de 1976,

a las 18.30 horas, en 2¿ de Mayo N9 316
piso 19, oficina 2 Buenos Aiies para
tratar ei sieuiente ' -

ORDEN DEL DIA: . .
;

19 Consideración de los documentos
de! arr. 2?4, inciso l? del Decreto- Ley
N? 19.550172, correspondientes ai ejerci-
cio cerrado el 31 de d ciembre de 1375.

2» Distribución de Utilidades.
3 Elección de Síndicos.
4 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
Butnos Aires, 19 de abril óe 1976. —

E* D ;rcctorio.
$ 2.250.— e.8|4 N9 71.619 V.14¡1|7C

ROALCA »

Sociedad Anónima,
Inmobiliaria y Financiera
Expte. Inspección de Personas
Jurídica N9 5.547

^e convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria para
el día 30 de abril de 1976 a las 14,30 no-
ras en el local social de la calle Florida
550. Capital Federal, para tratar el si-

guiente,
ORDEN DEL DIA:

19 Designación de dos accionistas pa-
ra redactar y firmar el acta de la asam-
blea.

~> Actualización de los valores conta-
bles de los bienes frevalúo contable ••ev

19.742) — su inclusión en el balance
general cerrado el 31 de diciembre ie
1975 y capitalización dentro del mar-
co permitido por la lev.

39 Consideración de la memoria, n-
ventario, balance general, estado de re-
EUltados e informe del síndico, corres-
pondientes al ejercicio fenecido el 31 cié

diciembre de 1975 que incluye la ac-
tualización contable del Decreto Ley
19.743.

4 Elección de directores en el núme-
ro que fije la asamblea, de síndico ti-

tular y sindico suplente. — El Direc-
torio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-
cionistas ei cumplimiento del artículo

17 de los estatutos sociales.

$ 4.250.— e.l2|4-N9 72.037 V.20!*|76

RONDÍS
S. A. C. I. I. F. C. A.

Cita a Asamblea Ordinaria el 30|4;76

9 hs., en Luis S. Peña 2o0, Cap.
ORDEN DEL DIA: '

19 Documentos Art. 234, Ley N9 19.550

ejercicio al 31¡12|75.

29 Elección directores y síndicos por un
año y dos accionistas para firmar el acta.

Buenos Aires, 6|4'76. — El Directorio.
• S 1000 e.l2':4 N9 72.243 v.20 i—

RADIO MIGUEL
Sociedad Anónima Comercial,
Industrial. Agrícola, Ganadera
y Forestal
Nf 3.686 de Inscripción en la

Inspección General de
Personas Jurí^ieae

CONVOCATORIA
Convócase a ¡os señores Accionistas a

la Asamblea Extraordinaria que se cele-

brará el día 30 de abril de 1976, a Us
20 horas, en el local social. Avenida San
Juan 2786. para cons'derar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designac'ón de dos señores accio-

nistas para firmar el Acta de Asamb'ea.
29 Reforma ¿e1 Articulo -

c9 de los Es-
tatutos Sociales. — E Directorio.

$ 2.00a— e.l2¡4 N» 72.406 V.20,4|76

RADIO MIGUEL
. Sociedad Anónima Comercial,

, Industrial, Agrícola
Ganadera y Forestal

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la asamblea general ordinaria que se
celebrará el día 30 de abril de 1976, a
las 19 horas, en el local social. Avenida
San Juan 2786, para considerar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de asamblea.
2? Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general
t

estado de resul-
tados, estado de resultados acumulados,
cuadros anexos y demás documentación
e informe de la Comis. .1 Fiscalizadora,
correspondientes al ejercicio soc'al N9 37
finalizado el 31 de diciembre de 1975.

39 consideración del Revalúo Conta-
ble Ley 19.742.

49 Consi''eración de los honorarios del
Directorio y de la Comisión Fiscaliza-
dora.

59 Distribución de utilidades.

6 Aumento del capital social.

79 Fijación del número de directores ti-

tulares y suplentes y designación de pre-
sidente y vicepresidente.

89 Elección del órgano de tiscalizaclón

y designación de titulares y suplentes. —
El Directorio.
Nota: Para poder asistir a la asamblea,

los señores accionistas deberán depositar
con tres días de anticipación en la sede
de la Sociedad, avenida San Juan 2786,

de lunes a viernes ae 14 a 18 ñoras, las

acciones o certificados que acrediten su
depósito en institución bancaria.

$ 4.000.- e.l2]4 N9 72.407 V.20|4¡76

RYAN ASTILLEROS ARGENTINOS
S.A.I.C.

- Pinzón 123, Capital
CONVOCATORIA

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
. Convnócase a Asamblea General Or-
dinaria para el día 30 de abril de 1976,

a las 19 horas, en Pinzón 123, Capital
Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuenta de Re-
sultados e Informe del Sindico, corres-
pondiente al ejercicio cerrado al 31 de
diciembre de 1975.

29 Consideración y destino de la Cuen-
ta de Resultados.

3 Remuneraciones para los miembros
del Directorio y Síndico.

49 Elección de directores titulares y
suplentes. - -

59 Elección de síndicos, titular y su-
plente.

69 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores Accio-
nistas la disposición del Art. 19 del Es-
tatuto a los efectos del deposito de ac-
ciones.

$ 2.250.— e.l2|4 N9 71.690 v.20|4|76

ROÑA
Primera Rotograrúrica Argentina
Sociedad Anónima
Gráfica, Comercial
e Industrial
Expte. N9 5.559

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria para
el día 30 de abril de 1976, a las 14 ho-
ras, en la calle Marcos Paz 3785, Capi-
tal Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
19 Reforma de los estatutos de la So-

ciedad. Aumento del capital y adecua-
ción al Decreto-Ley 19.550. Decisión para
el trámite de la reforma.

2* Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — . El Directorio.

Nota: Se recuerda a los Señores Accio-
nistas que, conforme con el art. 21 de
los Estatutos Sociales, para concurrir a
la Asamblea deberán depositar sus accio-
nes o el certificado del depósito bancario
de las mismas en el domicilio de la «alie
Marcos Paz 3785, Capital Federal, de 9
a 12 horas, con una anticipación -ml-
mma de tres dias hábiles antes del fi-

jado para la celebración de la Asamblea,
plazo que vencerá el día 26 de abril a
las 12 horas.

$ 4.250.— e.l2(4 N9 71.961 v.20¡4|7«

ROSAFIN
S. A.
Sociedad Gerente de Fondos
Comunes de Inversión
Registro N» 12.341

CONVOCATORIA /
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el dia 30 de
abril de 1976, a las 10.30 horas, en el lo-
cal calle 25 de Mayo 258, (9* piso), Bue-
nos Aires, para tí star el siguiente

, ORDEN DEL DIA:
1* Consideración actualización conta-

ble Decreto Ley 19.742)72.
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29 Consideración de la memoria, balan-
ce general, estado de resultados, estado
de resultados acumulados, anexos, cua-
dro, inventario y dictamen de la Comi-
sión Piscalizadora por el ejercicio cerra-
do- el 31 de diciembre de 1975. Ratifica-
ción de ia actuación del directorio y de
la. Comisión Piscalizadora.
3* Distribución de utildades.
4* Sección de directores titulares y

suplentes. Determinación de su remunera-
ción.
5» Designación de miembros titulares y

suplentes de la Comisión piscalizadora.
Fijación ' de sus honorarios.

6» Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta. — El Direc-
torio.

Nota: Para asistir a la asamblea los ac-
cionistas deberán depositar sus ac-
ciones o un certificado de depósito

librado por un banco o institución

autorizada, venciendo el plazo pa-
ra tal fin el ola 26 de abril de 1976.

$ 5.500 e.l2¿4 N° 72.211 v-20¡4,76

BICARDO SIVORI
Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, Financiera e Inmobiliaria
Registro X* 29.356

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el 30.4' 1976,

12 horas, en Cangallo 537, Piso 29, Capi-
tal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA: '

V Consideración de los documentos
que establece el art. 234, inciso V> del De-
creto-Ley N» 19.550Í72, ejercicio 31|12|75.

— 2" Remuneración al Directorio. — 3»

Elección de Directores, Síndicos y dos
accionistas para firmar el Acta. — El
Directorio.

Nota: Para poder concurrir a la Asam-
blea los accionistas deberán depositar las

acciones y|o certificados en la Sedé So-
cial con una anticipación no menor de
tres dias.

t 2.500.— e.1214 N* 72321 v.20¡4¡76

ROCABREN
Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, Financiera e Inmobiliaria
Montevideo 454, Capital Federal

Registre N» «.«22

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, para el día 30 de abril de 1976, a
las 11 horas 30 minutos, en la calle Mon-
tevideo 454, Capital Federal, para tratar
el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1» Considerar los documentar del ar-
tículo 234v inc. l?, del Decreto-Ley 19.550,

correspondiente al ejercicio al 31|12¡74.
2P Elección. Directores y Síndicos.
3* Designaeión Presidente y Vicepresi-

dente.
49 Designación de 2 accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.500.- e.l2[4 N9 71.800 V.20I4176

RELOJES UNIVERSAL
ARGENTINA

S. A. C. e I.

Registra N* 2&535
Gonvócase a Asamblea Ordinaria de

Accionistas para el día 29 de abril de
1OT5, a las 9 horas, en Lavalle 1171. 9*

piso, oficina 1, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
"3 Consideración de la documentación

del art, 234, Inciso 1' del Decreto- uey
1».55C172, correspondiente al ejercicio fe-

rrado e! 31 de diciembre de 1975.

29 Distribución de utilidades y remu-
neración- de la Sindicatura y del Di-
rectorio en exceso del art. 261 del De-
creto-Ley lf.SfiCtfi

:' Aprobación del Revalúo Contante
Decreto-Ley 19.142(72.

'.9 Fijación del número y elección cíe

directores, titulares y suplentes, y desig-

nación de presidente y vicepresidente
5' Elección de sindicas titular y tu-

piente.
fl» Designación, de dos accionistas para

aprobar y firmar el Acta.
. El Directorio.

$ 3.000.— e.9¡4 N» 71.930 T.19t4ll6

RHODIA ARGENTINA
<¡TIMICA Y TEXTIL

S. A. I. C. y F.
Kegfetr» N» 2454

CONVOCATORIA
Oonvócase a lea señores Accionistas

• Asamblea General Ordinaria para elÍ» de atan de 1976, a las 10 horas,
so sede social calle La Rioja N» *01,

4* piso, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Designaeión de dos accionistas para
Amar el -Acta de la Asamblea.
í Ccaaeiútitción del Revalúo Contable

Lar ii.wi m

3» Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance General y sus anexos.
Estado de Resultados e Informe de ia
Comisión Piscalizadora y tratamiento d
'. gestión de Directores y Síndicos, co-
rrespondientes al Ejercicio 1975.
V Distribución de Utilidades.
w Capitalización del Revalúo Conta-

ble Le, 19.742.
6* Determinación del número de Di-

rectores y Síndicos.
7» Elección de Directores y SíndiCv»

y fijación de sus retribuciones.
El Directorio

Sota: Se recuerda a los señores ac sio-
nistas la disposición del artículo N» 18
del Estatuto en cuanto dispone la obli-
gatoriedad de depositar las acciones ai
portador con tres días de anticipación.

% 4.000.— e.9|4 N» 71.581 V.1914J76

RIO BELÉN
Sociedad Anónima '

Comercial. Industrial,
Inmobiliaria y Agropecuaria
Sarmiento 640, 2* pko
Buenos Aires
N9 19.369

Convócase a los señores Accionistas
a la Asamblea General Ordinaria, «
realizarse el día 30 de abril de :976.
a las 18.30 horas, en el local de la jaile
Tucumán 684, para tratar el siguiente

ORDEN DEI DÍA:
1* Consideración documentos según

art. 23-1, inciso 1» del Decreto-Ley uú-
mero 19.550, correspondientes al ejercicio
vencido el 31 de diciembre de 1975.

2? Elección de Directores para el ejer-
cicio 1976, fijando previamente su nú-
mero como así también Síndicos titular

y suplente y dos accionistas para firmar
el acta.

3o Distribución de utilidades.
El Directorio.

$ 2.750.— e.9i4 N9 71.944 V.19|4|76

R A ¥ L E
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convocamos a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria ^ue
se celebrará el £ de abril de 1976. a
lar 18 hs., en Carlos Pellegrinl 739 4'

piso, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la documentación
del crtículo 347. inc. 1, del Código de
Comercie, correspondiente ai ejercicio ce-
rrado el 31 de diciembre de 1975.

¿> Distribución de Utilidades.
3o Elección de los Miembros del Di-

rectorio y Síndicos titulares y suplentes.
47 Designación de dos accionistas ¡jara

firmar el acta.
Buenos Aires. 1» de abril de 1976.

El Presideníe.
$ 2.500.— e.9|4 N? 71.606 v.194'76

RICARDO REDONDO
Y HERMANOS

Sociedad Anónima
Indostrial y Comercial
Registro N* 34.807

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 41a
29 de abril de 1976, a las 19 horas, en
J. P Tamborín! 3147. Capital Federal
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DTA:
1» Consideración de los documentos del

art 234, inciso 1» del Decreto-Ley nú-
mero 19.550|72. por el ejercicio econó-
mico N° 6, cerrado el 31 de diciembre
de 1976.

..« Consideración de las cifras del Re-
valúo Contable Decreto-Ley N? 19.742J72

íop ojiisd ap uotOBziiBUiduo £ SL-Zl-K T«
Saldo Decreto-Ley N» 19.742|72 (Capi-
talizare)

3* Elección de Vicepresidente en *e-
emplazo del señor Miguel Redondo, y
de Síndicos titular y suplente por un
año

4? Distribución de Utilidades.
5» Remuneraciones a Directores y

Síndico, Incluyendo la consideración de
retribución en exceso del límite del 25 %
de las utilidades fijado en el art. 261
de' Decreto-Ley N» 19.550.

Aumento del capital suscripto.
7» Designación de dos accionistas para

firmar el acta de asamblea.
Buenos Aires, 29 de marzo de 1976.

El Directorio.

$ 5.000.— e.9|4 N» 71.398 V.19)4|T«

R 3 L D A
Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el

día 30 de abril de 1976. a las 11 horas,

en el local de la calle Florida 467, Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l? Consideración de los documentos

proscriptos en el art. 234, üic. 1» de la

Ley 19.550 correspondiente al ejercido
cerrado el 31 de diciembre de 1975
;

1» Aprobación de los honorarios *
Directores cargados a "Gastos Gene-
ralea*. . - ,

-

3' Retribución a los Directores y Sin-
dico y distribución de utilidades.

Fijación del número de Directores
y su elección y designación de dos Ac-
cionistas para firmar el Acta.

El Directorio.
Nota: Los Accionistas depositarán *us

acciones hasta tres días hábiles antes
dt la Asamblea.

$ 3.000.— e.9;4 N9 71.689 v.l9K[76

RECALADA
Inmobiliaria, Financiera
y Mandataria
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para el día 30 de abril de 1376,
a las 9 horas, en primera convocatoria
y a las 10 horas en segunda convocatoria,
en la Avenida Belgrano 407. para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de documentos del

art. 234. inc. 1», de la Ley 19.550, co-
rrespondientes al 6? ejercicio, cerrado el
31 de diciembre de 1975.

2? Designación de Directores y miem-
bro:; del Consejo' de Vigilancia.

39 Designación de 2 accionistas para
firmar el acta.
Buenos Airee. 31 de marzo de 1976.

El Directorio.

$ 3.250.— e.9I4 N9 71.847 V. 1914176

REPIQUE
Sociedad Anónima
Registro N" 37.763

Convócase a los accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, a celebrarte el
27 d<? abril de 1976. a las 17 horus. en
Defensa 113, 2* piso, para considerai eJ

sigu'ente

ORDEN DEL DÍA:
I' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar eí acta.
2* Consideración de los documentos

¿el ait. 234, Inc. 19) del Decrete-Ley
19.550)72 por el ejercicio cerrado el 311

12'1D
,

;5

39 Honorarios a Directores y Síquico.
49 D'strfbución de utilidades.
58 Fijación del número de directores

y elección de los mismos, elección de
Síndicos, titular y suplente. — El Direc-
torio.

$ 1 750.— e.84 N* 71.551 v.lí|4¡76

RIXON
S'icJpdad Anónima
N^ 46.650

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria, pa-

ra el día 29 de abril de 1976, a «as 18

'joras en Tapalqué 6833. Capital Fede-
ral.

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de los documentos

presciípt^s, artículo 234, inciso n De-
creto Ley 19 550. ejercicio 31Í12I75.

2a Fijación número de Directores y su
elección.

3° Elección de Síndicos, titular y su-
plente.

4° A'imerto de Capital Sccial y su
emisión.

5 DesiT.ación de tíos accionistas pa-
ra firmar el acta.
Euenos Aires, 2 de abril de 1976. —

El Directorio.
$ 3 500.— e-814 N9 71.533 V.14¡4¡76

RUCA
Sociedad Anónima '

Inmobilarla, Financiera
y Comercial
Expíe. N? 2.997

Se convoca a Asamblea General Or-
dinaria el 29 de abril de 1976, 18 horas.

Av Corrientes 327, 99 piso, tratar

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración Actualización Conta-

ble Decreto-Ley 19.742[72 y compensa-
ción de quebrantos.

29 consideración documentos articulo

234, inciso 19 del Decreto-Ley 19.550172
correspondientes al 43 ejercicio cerrado
el 31-12-75. Aprobación gestión Direc-
torio.

3? Consideración honorarios Directorio

y Síndico.
49 Elección Directores Titulares y Sín-

dicos titular y suplente, un año. De-
terminación garantía Directores

59 Designación dos accionistas firmar
acta. — El DIrecotrio.

* 2.750.— e.914 N« 71.702 t.19!4|7«

RICARDO MONCniETTI
S.A.I.C.I.A.

CONVOCATORIA '

Convócase a Asamblea Ordinaria 29[4|

1976, 19 horas er Avda. Córdoba 1352,

79, Buenos Aires.

ORDEN DEL DÍA;
19 Consideración documentos Art 234,

Inc. 1». Decreto-Ley 19.550. Ejercicio 31|

12175. Retribución Directores y Síndicos:
2° Fijación número Directores y elección;
39 Elección Síndicos Titular v Suplente;
49 Designación dos accionistas firmar ac-
ta. — El Directorio.

L

' * 1.750.— e.12,4 N» 72.281 vJ014|78

REGETEX
S.A.C.I.F.I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, en primera convocatoria, para el
día 8 de mayo de 1976, a las 9 horas, en
Bogotá 3588, Capital Federal, para tra-
tar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos accionistas para

firmar el acta en representación de la
asamblea.

29 Consideración de los documentos
prescriptos por el articulo 234 de la Ley
N9 19.550, correspondientes al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 1975. Apro-
bación de la gestión del Directorio y Sin-
dicatura por igual periodo.

39 Propuesta de distribución de utili-
dades.

49 Determinación del número de di-
rectores titulares y suplentes que actua-
rán por dos años y elección de directo-
res titulares y suplentes.

59 Elección de Síndicos Titular y Su-
plente, por un año. — El Directorio.

% 3.000.— e!2)4 N9 72.099 v.20|4|7fl

ROÑA
PRIMERA ROTOGRAVURICA
ARGENTINA

Sociedad Anónima, Gráfica.
Comercial e Industrial
Expte. N» 5.559

CONVOCATORIA
, »

Convócase a los señores accionistas a
ia Asamblea General Ordinaria para el
día 30 de abril de 1976, a las 13 horas,
en la calle Marcos Paz 3785 Capital
Federal, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Motivos del retardo en la convoca-

toria a asamblea.
2? Consideración de la memoria, oa-

4ance general, estado de resultados, .s-
tado de resultados acumulados y Ane-
xos, inventario e informe del síndico
correspondientes al 25 ejercicio cerra-
do e 31 de diciembre de 1974.

:9 Consideración de las remuneracio-
nes percibidas por directores en el des-
empeño de funciones administrativas
durar t el ejercicio.

* Retribución de ia sindicatura.
59 Fijación del número de directores,

articulo 10 de ios estatuó sociales y elec-
ción de directores de acuerdo a lo re-
suelto en el punto precedente, con man-
dad hasta la próx'ma Asamblea Ordi-
naria '

69 Designación de sindico titular y su-
plente, con mandato hasta la proxi na
asamblea ordinaria.

'

79 Designación c"3 dos accionistas Da-
rá firmar el actr — El Directorio.»
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que. conforme con el art, 21 ie
ice estatutos sociales, para concurrir a
ia asamblea deberá depositar sus accio-
nes o el certificado de) depósito banca-
rio de las mismas en el domicilio de
ía calle Marcos az 3785. Capital fe-
deral de 09.00 a 12,00 horas, con vira
anticipación de tres dias hábiles antes
del fijado para la celebración de ta

asamblea, plazo que vencerá el día 26
de abril a las 12,00 horas

S 5.500.— e.l2)4-N» 71.857 v.20¡i;76

RABIÓN CHOZAS
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria y

Extraordinaria de accionistas a cele-
brarse el 29 de abril de 1976. a las 17.30
horas en nuestra sede social en '-a sa.ie
Vaile 330 de esta Capital, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Aprobación de la actualización

contable determinada por el decreto ley
19.742|72.
29 Consideración de la documentación

a que 6e refiere el art. 234, inc. 19 Sel
decret- ley 19..550(72, correspondiente al
289 ejercicio social cerrado el 31 de Ji-
ciembre de 1975, y aprobación del Di-
rectorio. '

39 Remuneración al Directorio.
4° Proyecto de distribución de utili-

dades y retribución a la Comisión FUca-
lizadcra y contador certificante.

59 Aumento de capital social.
69 Reforma de estatuas.
7? Determinación del número de di-

rectores y elecci t de los mismos.
89 Elección de los miembros titulares

y suplentes de la Comisión Fiscalizado-
ra.

39 Designación de dos accionistas que
firmarán el acta de la asamblea junta-
mente con el presidente. — El Direc-
torio.

Nota,: Se previene a los señores accio-
nistas que para concurrir a la asamolea
deberán depositar sus acciones o un cer-
tificado que acredite su depósito ta
nuestra sede social. Valle 330 de esta
Capital, en el horario de 9 a 2 y de 15
a 17 horas hasta el día 23 de abril a
las 17 horas.

$ 5.000.— t.l2i4-N9 71j>76 V,20;4j7«
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SANDOZ ARGENTINA
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Por resolución del Dliectorio se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria a celebrarse el día

30 de abril de 1976 a las 10 horas, en el

local de la calle Hipólito Yrigoyen 1628,

piso 8o, de esta Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de des accionistas para

firmar el Acta de Asamblea;
29 Consideración de la actualización

contable efectuada en los términos del

Decreto Ley 19.742|72, y su destino;
3? Consideración documentos art. 234,

Inciso 1« Decreto Ley 19.550|72 ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 1975;
4' Aprobación de la gestión de los Di-

rectores y Síndicos;
59 Remuneración de Directores y Sín-

dicos (Art. 261 Decreto Ley 19.550|72);

69 Fijación del número de Directores

titulares y suplente, elección de los mis-

mos y distribución de cargos. Designa-
ción de los integrantes titulares y su-
plentes de la Comisión Fiscalizadora. —
El Directorio.

$ 4.500.— e.1314 N9 70.518 V.2114,76

SUGESTIONES ESQUINA CHINA
S.A.C.I.F.I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 30 de abril de 1976.

a las 20 horas, en Sarmiento 1400, Ca-

^ pital, para considerar:
*" 1* Los documentos del artículo 234,

Inc. 1) de la Ley N9 19.550, correspon-

dientes al ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 1975.
29 Remuneración al Directorio en lí-

mites superiores al Art. 271 de la Ley
N9 19.550 y destino de las utilidades.

3» Determinación del número y elec-

ción de Directores y Síndicos.

4* Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el acta de asamblea.

El Directorio.

$ 3.000.— e.13,4 N9 72.608 v.21,4[76

SCOKZA UNOS.
S. A.

r de Transportes C. F. e I.

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordi-

naria para el dia 30 de abril de 1976,

., a las 9 horas, en Suárez 968, Capital
*"

para considerar el siguiente
. ORDEN DEL DIA:

1» Consideración de los documentos
prescriptos por el artículo 234, inc. I).

del Decreto Ley N? 19.550Í72 por el ejer-

cicio cerrado al 31;12|75.

29 Distribución de utilidades. .
,'

3? Elección de directores, síndicos y
dos accionistas para firmar el acta.

El Directorio.

, $ 2.000.— e.13,4 N« 72.517 V.21¡4¡76

SUIZMETAL
S.A.C.I.F.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de

"Suizmetal S.A.C.I.F.". a Asamblea Ge-
neral Ordinaria para el día 30 de abril

de 1976 a las 19 horas en el local de
la calle Dr. F. I. Rivera 52B6, Capital,

para tratar el siguiente ORDEN DEL
* DIA: 1° Consideración de los documen-

tos artículo 234, Inc. 1), Decreto Ley
número 19.550¡72 correspondiente al 10

ejercicio finalizado el 31|12|75. 2* Elec-
ción de directores y síndicos, 39 Distri-

bución de utilidades. 4» Elección de dos
accionistas para firmar el acta.

El Directorio.

$ 2.500.— e.13,4 N» 72.519 V.21|4,76

SUCESORES DE SILVESTRE SETTLMJ
S.A.C.I.F.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el H¡5¡76. a las 20 horas, en
Salvador M. del Carril 3705, 59 piso,
Dep. A., para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración documentos, artícu-

lo 234, inc. 1) Ley N» 19550 ejercicio

cerrado el 31|12{75.

£ 29 Distribución de Utilidades y Hono-
rarios Directores y Síndicos.

39 Fijación número de directores y su
— elección.

4'- Elección Síndicos. Titular y Su-
plente.

59 Elección dv dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.500.— e.l3¡4 N9 72.591 v.21¡4¡76

SODEGA
S. A.
Reg. N* 45 519

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para oí día
30 de abril de 1976, a las 11 hs., en el

local de la calle 96 de Mayo 577, 69 piso,
Capital Federal, para considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA :

19 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

29 Consideración' de los documentos
prescriptos en Art. 234, incisc 1) del

Dto. Ley 19.550|72, correspondiente al

ejercicio f lalizado e. 31|12í75.
3« Honorarios directorio y síndico se-

gún artículo 261, 3er. párrafo, Dto. Ley
19.550;72.

$ 2.500.— e.!2;4 N9 71.. «2 V.20¡4|76

SQUIBB
S.A.I.C.
SEGUNDA CONVOCATORIA

De acuerdo con las prescripciones de
los artículos 89 y 129 del estatuto sociai.

j lo normado por el Decreto Ley 19.j50¡

1972 y sus textos legales complementa-
rios, re convoca a los señores accionis-
tas a Asamblea General Ordinaria pa-
ra el día 30 de abril de 1976, a las 11,30,

en la calle Viamonte 1133, 29 piso, Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, estado de re-
sultados e informe de la Comisión fis-

calizadora, correspondientes al ejercicio

terminado el 30 de noviembre de 1975.

29 Remuneración de los directores e

integrantes de la Comisión Fiscalizado-
ra de conformidad con lo dispuesto por
el art. 261 del Decreto Ley 19.550|72.

59 Capitalización de $ 3.987.500—
d- saldo Decreto Ley 19.742|72.

4o Aumento del capital.
39 Elección de directores y síndicos.

' 6o Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.
Buenos Aires, 5 de abril de 1976. —

""*' Directorio.

Nota: Los accionistas para poder to-

rnar parte de cualquiei asamblea deoe-
rán depusitar en la caja de la sociedad
por lo menos con tres días de. anticipa-

ción a la fecha en que debe celebrarse
sus acciones o un certificado de depó-
sito de la6 mismas, expedido por ur
banco, y la sociedad les otorgará un re-

cibo que les servirá de entrada a la

asamblea (art. 238, Decreto Ley 19. 5501

1972).

$ 3.450.— e.l24-N9 71.694 v.l4¡4|76

SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL
RECONSTRUCCIÓN AGRARIA

S. A. C. R. R.
CONVOCA1 ORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de accionistas para el: día 30 de
abril de 1976. a las once horas, en la

Avda. Belgrano 407, 6o piso. Buenos Ai-

res, para tratfar el siguiente
ORDEN DEL DIA :

' 19 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

29 Consideración documentos Art. 234,

Inc. 19 Ley. 19.550, correspondientes al.

ejercicio cerrado al 31'12|75 y aprobación
de la gestión del directorio. -

39 Elección de directores titulares y su-

plentes por un año.
49 Distribución de utilidades y remu-

neración al directorio, al síndico y otros

emolumentos.
El Directorio

$ 2.500.— e.12'4 N' 72.073 V. 2014,76

SOLWIR
S. A. I. C.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse el 30 de abril de 1976, a las 11 ho-

ras en Paz Soldán 4940, Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA :

19 Consideración de los documentos que
establece el Art. 234 de la Ley N9 19.550

correspondiente al elercicio cerrado el 31

de diciembre de 1975.
29 Remuneración directores y síndicos.

3a Distribución de utilidades.
49 Elección nuevo directorio, síndico y

dos accionistas para firmar el acta.
El Directorio >

$ 2.500.— 6.12(4 N9 71.989 v.20'4¡76

SAMYA
Sociedad Anónima,
Comercial e Industrial,

Máquinas y Afines
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoc a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el dia 30 de abril de 1976, a las

12 horas, en la Avenida Leandro N.
,AIem 651, 69 piso, Capital Federal, para
tratar

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración documentos art. 2S4,

Inc. 19 del Decreto Ley 19.550, corres-

pondientes ai 36 ejercicio cerrado el

31|12]75.
2» Aprobación de las remuneraciones

acordadas al directorio (art. 261, De-
creto Ley 19.560).

39 Determinación del número y elec-

ción de los miembros de; directorio y sin-

dicatura por un año.
4? Designación de dos accionistas par»

firmar el acta.
El Directorio

$ 3.000.— «.1214 N9 72.173 LTOfiflt

SUIXTIL
S. A. 1. y C.
Registro N' 4.658

JONVOCATORIA
Se cita a los señores accionistas a asam-

blea General Ordinaria para el día 3' de
abril de 1976, a las 18 horas y 3r minu-
tos, en el local social de la calle Moreno
1475, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración d< la menoría, inven-

tario, balance generai, estado de resalta-
dos, estado de resultados acumulados,
anexos e informe de la Comisión Fisca-
lizadora correspondientes al trigésimo
primer ejercic'o económico cerrado el 31
de diciembre "de 1975 (Art. 234, Ley
19.550).

29 Consideración del revalúo contable
Ley 19.742 al 31[12|75.

39 Ratificación de retribuciones abona-
das durante el ejercicio a directores que
desempeñan funciones técnico-adminis-
trativas, conforme con el Art. 14 del Es-
tatuto y consideración de los honorarios
a ¡os directores y Comisión Fiscalizadora.

4 Consideración del proyecto de dis-
tribución de utilidades.

59 Resolver sobre 21 Art. 2? del Esta-
tuto referente a la adjudicac'ói de pe-
sos 250.000 ($ 25.000 en efectivo y pesos
225.000 en acc.ones ordinarias "B" a su
valor nominal) que representa el 7,87 por
diez mil de la venta dei ejercick. desti-
nada a incrementar el fondo de capi-
talización del personal, y que aforada a
S 4,80 por acción, de acuerdo con la co-
tización dei 23 376 totaliza la suma ae
$ 1.080.000.

69 Aumento del capital social y emi-
sión de acciones ordinarias "B" para dar
cumplimiento a ios puntos 49 v 59.

7 Elección de cuatro directores, por el

término de un año, conforme con el Art.
11 del Estatuto

89 Resolver sobre la designación de un
Consejo de Asesores compuesto de tres

miembros y en caso afirmativo proceder
a su elección por el término de un año,
de acuerdo con el Art. 11 del Estatuto.

S9 Designación de tres miembros titu-
lares y tres miembros suplentes que com-
pondrán la Comisión Fiscp'iradora. por
el término de un año.

10. — Designación del contador titular

y suplente que certificará el balance ge-
neral del ejercicio N9 32 a cerrarse el

31'12;i976 y determinación de Su retri-

bución .

11. — Designación de dos accionistas
para firmar el acta, conforme con el

Art. 27 del Estatuto.
El Directorio

Nota: Para concurrii a la asamblea los

señores accionistas deberán depo-
sitar sus accionen o certificados de
deoósito bancarlo de las mismas,
.en Moreno 1475, Capital, de lunes
a viernes en e] horario de 12 a

- 16 horas, has1
-» el día 26 de abril

inclusive, y

* fi.nni _ eU2'4 N9 7K96* v.20'4j76

SULFOQUIMICA S. A. ARGENTINA
Industrial. Comercial
y Agropecuaria
Blanco Encalada 470-3, Bs. As.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el dia
30 dé abril de 1976 j las 19 y 30 horas.
la que se celebrará en el '.ocal de la ca-
lle Blanco Encalada 4706, Capital Fode-
val, para tratar el siguiente.

ORDEN DEL DIA:
19 consideración documentos prescrip-

tos art. 234. inc. 1 de la Ley 19.550 del

ejercicio cerrado el 31 de diciembre do
1975.

29 Ratificación gestión y remunera-
ción del Directorio.

39 Elección de director.
49 Designación síndicos titular y su-

plente y dos accionistas para firmar el

acta.
El Directorio

Buenos Aires, 5 de abril de 197?

í 3.000.— e.l2]4 N9 72.207 V.20;4¡76

SANTA BEATRIZ
S.A.CF. e I.

Registro N9 21.211
CONVOCATORIA

Citase a los señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el día 30
de abril de 1976 a las 19 hs. en 25 da
Mayo 330. piso 59 capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN OEL DIA:
19 Consideración documentos al 31(121

75 art. 347 Código de Comercio.
29 Elección de Directores y Síndicos. —

El Directorio.
Buenos Aires, 6 de abril de 1976.

$ 2.000 e.!2¡4 N9 72.000 V.20J4Í70

SORO

A

:

S. A. O. I.

Cita a ' imblea Ordinaria el 3C¡4¡76,
il hs., en Luís S. Peña 250. Cap.

ORDEN DEL DIA:
19 Documentos Are. 234, Ley ÍJ9 19.550,

ejercicio al 31!12|75.
29 Elección directores y síndicos por

un año y rios accionistas para firmar el
acta.
Buenos Aires, 6 de abril de 1976.

El Presidente
$ 1.000.— e.l2!4 N 72.253 v.20:4|76

1AN FRANCISCO
S. A. C. I. e I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria, para

el 30 de abril de 1976, a las 9 horas, en
Carlos Pellegrlni 27. piso 4. Capital, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de los documentos del

art. 234, inc. 19 i« t Ley 19.550 del ejer-
cicio ul 311275.

29 Distribución de utilidades, retribu-
ciói. del directorio y síndico.

39 Fijación del número de directores,
su elección y garantías.

4? Elección de síndicos titjlar y su-
plente.
59 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
El Directorio

$ 2.500.— e.124 N? 71.750 V.20¡4¡7«

S. I. A.
Sociedad Anónima,
Importadora, Exportadora,
Industrial, Comercial,
Financiera e Inmobiliaria
Registro N* 6.099 -

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para el día. 30 de abril de 1976,
a las catorce horas, en la calle Recon-
quista 341, piso G°. para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
• 29 Capitalización saldo revalúo conta-

,

ble Dto. Ley 19.742i72, primera cuota.
Ñola: Las acciones deberán ser deposl-

tadas hasta el día 26 da abril en
la sede social.

El Directorio .

% 2.000.— e.1214 N9 72.165 v.20¡4|75

S. FINKELSTE1N HNO. Y CÍA.
S.A.I. y C.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 30
de abril de 1976, a las 18 horas, en Lava-
lle 1569. 19 p., Oficina 111, Capital, a
efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la documentación

del art. 234 — inc. 19 — Dto. Ley: 19.55d
72, correspondiente al 11 Ejercicio cerra-
do el 31112175. '

29 Distribución de Utilidades.
39 Fijación de Honorarios al Directo-

rio y Sindicatura.
49 Consideración del Revalúo Contable

según Decreto Ley 19.742.

59 Fijación del número y elección de
Dlrestores.

<J9_ Elección d» síndicos Titular y Su-
plente.

79 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.
Buenos Aires, 6 de abril de 1976.

$ 3.000 e.l2j4 N* 72.210 T.20]4¡76

S. I. A.
Sociedad Anónima,
Importadora, Exportadora,
Industrial, Comercial,
Financiera e Inmobiliaria
Replsir" N? 6.099

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de accionistas, para el día 30 de
abril de 1976, a las trece horas, en la ca-
lle Reconquista 341, piso 6o , para tratar
el siguiente ,

-

ORDEN DEL. DÍA:
19, Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
29 Consideración documentos art.' 234,

inc. 1), Dto. Ley 19.55072 correspondien-
tes al ejercicio cerrado el 31 de diciem-
bre de 1975.

39 Aprobación revalúo contable Dto.
Ley 19.742¡72 y destino saldo.

49 Remuneraciones directores y sín-
dicos; ratificación remuneraciones tota-
les de excederse límite legal; distribu-
ción utilidades.

59 Elección de tres directores y de sín-
dicos titular y suplente; designación de
presidente

.

69 Aumento capital social a $ 1.500.000.
Nota: Las acciones deberán ser deposl-

tadas hasta el dia 26 de abril en
la sede social.

El Directorio .

$ 3.250— e.l2|4 N9 72.166 v.20|4|78

SÚNCHALES
S. A. C. I. F. A. y M.
Convócase a los accionistas a Asamblea

Ordinaria para el 27 de abril de 1976,
a las 15 horas en Montevideo 527, 69 pi-
so, Ofic. 13. para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA :

19 Consideración de los documentos art.

234, Ley 19.550 del ejercicio al 31J7|75.
29 Elección de directores, síndicos 7

dos accionistas para firmar acta.
£1 Directorio .

$ 1.750— e.l2)4 N9 72.186 T.20¡4¡7«
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SOCIEDAD ALEMANA
DE SOr' "tOS A ENFERMOS
(De-' Krankenverein)

I> ni c.iío legal: Av. Pueyrredón
1640. 6?, Buenos Aires
Fundada el 23 de marzo de 1857

Personería Jurídica acordada por el

V. E. el 181211884 y según el Decreío
' 9». 425 díl 1619¡1936

Inscripto Registro Nacional
de Mutualidades N* 152

CONVOCATORIA
Convócase a los señores socios a la

Asamblea Jeneral Ordinaria a realizarse

el día miércoles 28 de abril de 1976. a
las 18.30 horas, en el Salón de Actos del

Hospital Alemán. Av. Pueyrredón 1640,

Capital, a considerar la siguiente

ORDEN DEL DIA :

19 Consideración y aprobación de la

memoria. Inventario, balance general,

cuenta de gastos y recursos del año 1975,

Informe sobre el monto de las cuotas y
contribuciones cobradas (art. 9? de los

Estatutos) e informe del órgano de fis-

calización.
2? Elección por 3 años del Vicepresi-

dente.
3* Elección por 3 años de 2 vocales.
4* Elección por 1 año de 3 suplentes.

5o Elección por 1 año de 2 miembros
del órgano de fiscalización.

$> Designación de 2 soc!os que en re-

presentación de tcdcs los socios presentes

en la asamblea aprueben y firmen el acta

de la misma.
El Presidente

Nota: Entrada solamente contra pre-

— sentación del carnet de socio con
fotografía v recibo de cuotas que

no debe tener mayor antigüedad

de febrero de 1976. En el lugar de

la asamblea no se aceptarán pagos

de cuotas de socios. El registro de

socios con derecho a yoto está a
disposición de cada socio en la ad-
ministración de lunes a viernes

de 8,30 a 17 horas.

t 660.— e.l2|4 N? 72.029 V.14J4¡76

SAFRA
Sociedad Anónima
de Frigoríficos Regionales Argentinos,

Comercial, Industrial. Financiera

Registro N9 12.847

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 30 de abril de 1976, a las

9 horas, en su sede social sita en la caüe

Belgrano 6i5, piso 11, de la Capital Fe-

deral, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA :

1* Consideración revaluo contable es-

tablecido en la Ley 19.742.

V Aprobación de las remuneraciones

de tes directores por funciones técnico-

administrativas, a los efectos del art. 261

de la Ley 18.550.
3^ Lectura y consideración de la me-

moria, inventario, balance general, esta-

do de resultados, estado de resultados

acumulados, informe del síndico, distribu-

ción de utilidades y demás anexos con-

tables, correspondientes al ejercicio ce-

rrado al 31 de diciembre -\t 1975.

4? Elección de tos miembros que cons-

tituirán el directorio.
'

5* Elección de sindico titular y síndico

suplente.
. , . ,

0? Designación de dos accionistas para

firmar el acta. __ , . .

El Directorio

% 4.000.— e.!2>4 N« 72.090 v.20¡417€

SUAVESTAR
g.A.I.C.F.

Convoca a asamblea general ordinaria,

para el día 30|4!1976, a las 17 horas, en

JjShradavla 7218, pis» primero, Capital,

tratar:
jr Actualización revaluo contable. —
Consideración documentación art. 234,

ic. V Decreto-Ley 18.550, ejercicio ce-

todo 3!fl2|lfl75. — 3» Remuneraciones
rectores y síndico. — 4* Elección sín-

dicos, titular y suplente. — 5* Designación
dos accionistas para firmar acta. — Se
recuerda depositar las acciones con tres

días de anticipación. — El Directorio.

% 2.000.- e.1214 N* 72.366 v.20¡4|76

gAW REMO
S. A. Comercial, Industrial,

Financiera, Inmobiliaria

y Agropecuaria
Registro N» 12.682

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 30 de abril de HW6 a
la 17 30 horas en el local de la eaHe
Alslna 1535. 5« piso, Capital, para tra-

tar el siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de la documentación
aue establece el art. 234 inc 1* <*e la

le> 19.550.
, , , „

2? Designación de directores y síndi-

cos art. 234 inc. 2» ley 19.550.

3? Distribución de ufilidades y remu-
neración de directores y síndicos.

4? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

% S.BOO.— 6.12 4-N9 71314 T.20 4J3S

SZAPIRO HERMANOS
Sociedad in^.iima Comercia],
Industrial y Financiera
Registro N' 26.009

Convócase a asamblea general ordina-
ria de accionistas par» el día 30 de abril

de 1976, a las fi horas, en la sede social
Gral. César Díaz 1773, Capital Federal,
para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de ia memoria, ba-

lance general, estado de resultrdos, In-
ventarío e Informe del sindico, corres-
pondientes al ejercicio económico N? 8, ce-
rrado el 31 de diciembre de 1975.

29 Retribución de directores y síndicos
y distribución de utilidades.

3* Designación de dos accior : -tas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.000.- e.1214 K« 72.438 v.20|4¡76

SAN JUSTO INDUSTRIAS
ELÉCTRICAS

S.A.C.I.F.I.
ASAMBLEA ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a
la asamblea general ordinaria que se
efectuará -1 día 30 de abril de 197C, a
las 19 horas, en el salón Rosicler, calle
Rivadavia 9182|84, Capital, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de toda la documen-

tación requerida en el inciso 1» dei Art.
254 de la Ley 19.550 de Sociedades Co-
merciales, correspondiente al 7* Ejerci-
cio anual que corresponde al período 1»
de enero de 1975, al 31 de diciembre de
1975. — 2» Distribución de utilidades y
remuneraciones al Directorio y Sindico
de acuerdo a los artículos 24 y 27 de los
Estatutos Sociales y ei inciso 29 del ar-
tículo 234 de la Ley 19.550. — 3» Con-
sideración de ios sueldos fijadas por el
Directorio para los integrantes del Conse-
jo de Administración según lo prescrip-
to por el Artículo 17 Inc "g" de los Es-
tatutos Sociales. — 4» aumento de ca-
pital; de aprobarse la distribución de
utilidades propuestas por el Directorio,
se solicita para su entrega como libera-
das, un aumento de capital en acciones
ordinarias v$n. 2.775.853, de las cuales
v$n 1.296.000 deberán ser en acciones
clase "A" 5 votos y v$n 1.479.853, debe-
rán ser en acciones ordinarias clase "B"
1 voto. Teniendo en cuenta que con este
aumento se sobrepasa el quintuplo del
capital autorizado de la empresa, da apro-
barlo la asamblea, ueberá hacerlo ao. re-
feréndum de la asamblea extraordina-
ria convocada para el mismo día, y a
continuación de la ordinaria. — 6? De-
terminación de prima de rescate pro-
puesta por el Directorio para las accio-
nes preferidas emisión 197' por v$n.
100.000. Cambio de destino del fondo de
rescate. — 6* Consideración de los im-
portes determinados por la aplicación
de la Ley 19.742. — 7o Elección de sín-
dicos, titular y suplente por el término de
un año. — 8» Designación de d accio-
nistas para que suscriban el acta de asam-
blea.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señares accionistas a

la asamblea general extraordinaria que
se efectuará el día *0 de abril de 1976,

15 minutos después de concluida 1' asam-
blea ordinaria en el mismo salón Rosi-
cler, calle Rivadavia 9182184. Capital, pa-
ra tratar - siguiente

ORDEN DEL DIA
:

1* Ratificación de la resolución del Di-
rectorio disponiendo el rescate de vín.
100.000 de acciones preferidas emisión
1970 en circulación, emitidas con resca-

te. Disminución del capital social en
v$n. 100.000 como consecuencia de ese
rescate. — 2* Aumento de capital 6oclal;

aprobado por asamblea ordinaria la dis-

tribución en acciones liberadas de parte

de honorarios de Directorio y de los di-

videndos del ejercicio, se solicita a la

asamblea extraordinaria apruebe el au-
mento de capital determinado por la

asamblea ordinaria, » T-$n. 5.468.941, en
razón de haberse superado el quíntuplo

del capital autorizado oportunamente en
el artículo 4» de los Estatutos Sociales

y ad referéndum del órgano de contralor.

— 3» Designación de dos accionistas pa-
ra que suscriban el acta de la asamblea.
— El Directorio.— Nota: Los accionistas para asistir a
la asamblea deberán depositar en la so-

ciedad sus acciones, o un certificado de

depósito banc&rio, o Institución autori-

zada, con tres días de anticipación como
mínimo, a la fecha señalada para su ce-

lebración. ^,,.„„
$ 14.000.- e.1214 N° 72.347 T.2014J76

SANCARVIL
S. A. Comercial,
Industrial y Financiera
Registro N» 16.598

Convócase accionistas a asamblea ge-

neral ordinaria día 30j4¡76, a 19 horas,

en Florida 1W, P. 11-1104, Capital, a efec-

tos considerar documentos art. 347 O.

de Comercio, ejercicio U|12iTO: distribu-

ción utWdades; elección «rectores y fi-

jación su número y de síndicos titular

y sapiente ~ de dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Presidente.

* 1.600.- e.lí|4 1W 72.360 v.20¡4|76

SYNCRO (ARGENTINA)
S.A.Q.I.C.I.F.

CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria y Extraor-
dinaria el 30/4)76, 10 hs, Muñiz 238, Ca-
pital, efectos considerar documentación
relacionada ejercicio N? 17 cerrado el

31|12¡75, Revaluo Ley N» 19 742, Remu-
neración Directorio, Elección nuevo Di-
rectorio y Comisión Fiscalizadora, Re-
forma Estatuto y dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 1.750.— e.1314 N9 72371 T.21J4 76

SALMATEL
Sociedad Anónima,
Aerícola, Ganadera,
Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria
N» de Registro: 18.348

Convocase a los señores accionistas
*. Asamblea General Extraordinaria pa-
ra el día 30 de abril de 1976, a las le
horas en primera y a las 17 horas en *«-

gunda convocatoria, en la sede de la
calle- Arenales N» 2693. piso 4», Dep. B,
para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1? Reforma del artículo cuarto de ios

ístatutos. fijándose el capital social en
la suma de $ 1.500.000.

¿f Designación de dos accionistas ~>a-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 3.000.— e.l2]4-N» 71.753 7.20;4[76

SALMATEL
Sociedad Anónima,
Agrícola, Ganadera,
Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria

Convócase señores accionistas, a
Asamblea General Ordinaria, para el

día 30 de abril de 1976. a las 13,30 horas
en primera y a las 14,30 horas en se-
gunda convocatoria, en la sede de la

cale: Arenales N» 2693, piso 49, dep. B,
para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración documentación, ar-

ticule 234 Inc. 1? Decreto Ley 19.500,
correspondiente al duodécimo ejercicio

social finalizado el día 31 de dicism-
bre de 1975;

2? Remuneración del Directorio, ge-
rencia y síndico;

3? Distribución de utilidades;
4» Aumento capital social, art. 6* es-

tatutos y emisión de acciones;
5? Elección síndicos titular y suplan-

te,

59 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

% 3.250.— e,12|4-N9 71.754 v. 201*176

SOCIEDAD ANÓNIMA FINANCIERA
DE BIENES RAICES Y MOBILIARIOS
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el dia 30 de abril de 1976, a
las 18 horas en el iocal social, Reconquista
468, 1* piso. Capital Federal, para tratar:

1* Consideración documentos inc. l art.

234 Decreto Ley N' 19.55072 ejercicio al

31 de diciembre de 1975.
2« Aprobación remuneraciones directo-

res debitadas a gastos del ejercicio.
3' Consideración actualización conta-

ble Decreto Ley N? 17.942
;
72.

4? Distribución de utilidades.
59 Elección de directores, síndicos y dos

accionistas para firmar el acta de la

Asamblea. — El Directorio.
$ 2.250 e.^214 N9 72.163 v. 20,4176

SOCIEDAD ARGENTINA
DE FOMENTO Y OBRAS

Sociedad Anónima.
Convóc&áe a Asamblea General Ordina-

ria para el dia 30 de abril de 1976 a las

12 horas en San Martín 66, 7c piso. Ca-
pital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración documentos Art. 234,

Inc. 1» Ley 19.550 ejercicio al 31|l2i75.

2» Distribución de utilidades y retribu-

ción al Directorio en exceso Art. 261 Ley
19.550 y al Síndico.

3» Elección de Síndicos titular y su-
plente y de dos accionistas para firmar
el acta. — El Directorio.

$ 2.500 e.l2|4 N* 71.941 v.20¡4!76

Sociedad Anónima
"LA NACIÓN"

Registro N» 870.

Ej acuerdo con el artículo 18 de tos

Estatutos, el Directorio convoca a ios

señores accionistas para la Asamblea
General Ordinaria que deberá celebrarse

el próximo miércoles 28 de abril, a las 17

horas, en el local del diario. Florida nú-
me'o 343. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
iv Consideración de la actualización

de valores contables, Ley N» 19.749.
2* Lectura y consideración de la Me-

moria Inventarlo, Balance General.
Planilla- Anexas, Estados de Resultados
e Informe de los Síndicos, correspon-
dientes al 679 Ejercicio cerrado el 31

de diciembre de 1975.
3? Distribución de utilidades.
4* Elección de Presidente. Vicepresi-

dente y un Director por tres años.

y Elección de un Síndico Suplente
por un año.

6° Capitalización nueva cuota del Sal-
do Ley 19.742 (Art. 9?, Ley N9 19742).

7» Aumento del Capital Social a pesos
42.000.000.—.

89 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea. —
Ei Directorio.

t 4.000.— e.8|4 N9 71.692 V.14[4(7«

S. A.
PROTTO HXOS.

CONVOCATORIA
De acuerdo con ei Ari. 19 de los Esta-

tutos, se convoca a los Señores Accionis-
tas a Asamblea General Ordinaria para
el dia 30 de abril de 1976, a las 10 horas,
en el local social, calle Piedras 375, Capl-
ta Federal, para tratar el siguiente

ODREN DEL DIA:
19 Consideración de la actualización de

valores de los bienes, de acuerdo al De-
creto-Ley 19.742172, por $ 179.794.066,42 y
su Inclusión en el Balance General al 31
de diciembre de 1975.

29 Consideración de la memoria, inven-
tario. Balance General, Estado de Resul-
tados, Estado de Resultados Acumulados,
Anexos, Cuadro 1 e Infotme de la Comi-
sión Fiscalizadora, según el Art. 234. Inc
1' del Decreto-Ley 19.550|72. correspon-
dientes al Ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 1975.

39 Destino de las utilidades del Ejerci-
cio terminado el 31 de diciembre de 1975.

4? Aumento del capital social y emisión,
de acciones, a los efectos de cubrir lo re-
suelto en el punto 3) del Orden del Día.

59 Consideración de las remuneraciones
a los Directores correspondientes al Ejer-
cicio finalizado el 31 de diciembre de 1975,
en exceso (* 1.214.640,57) del límite del
25 o|o de las utilidades fijado por la Co-
misión Nacional de Valores, conforme al
art. 261 del Decreto Ley N' 19.550172.

69 Establecer asignaciones al Directo-
rio para 1976.

7» Integración del Directono; remoción
y designación de sus miembros.

89 Elección de tres Síndicos Titulares J
tres Síndicos Suplentes, por un año.
99 Designación del contador certifican-

te de los estados contables del ejercicio

iniciado el 19 de enero de 1976 y deter-
minación de su remuneración.

10 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.
Buenos Aires. 25 de marzo de 1976. —

El Presidente.
Nota: Se recuerda a ios señores accio-

nistas la obligación del art. 22 para asis-

tir a la asamblea. Las acciones deberán
ser depositadas en Piedras 375, Capital

Federal, en el horario de 13 a 17 horas.

El plazo para la presentación vence el

día 26 de abril de 1976, a las 17 horas.

.< 6.750.— e.8;4-N9 71.177 V.14|4j7«

SORIA
S.A.C.I.F.I. y A.

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria de accionistas para el dia 30 de abril

de 1976, a las 17.30 horas en el local de
la Av. Quintana 50, 2* piso A Capital
Federal, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA :

19 Consideración documentos al 31112175,

art. 234,' inc. 1 de la Ley 19.550
2° Distribución de resultados.

3o Determinación de! número de miem-
bros que integrarán el futuro Directorio

y elección de directores y síndicos.

49 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.' — El Directorio.

t 2.000.— e. 9'4 N' 71.891 v 19,417»

SAIPEM ARGENTINA
De Perforaciones, Montajes
y Proyectos
S.A.M.I.C. y F.

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el dia

30141976 a las once ñoras, en la sede so-

cial de la '-alie Hipólito Yrlgoyen 1628,

99 piso. Capital Federal, para tratar la

siguiente ,

ORDEN DEL DIA:
1? consideración de la actualización

contable Lev 1S.742.

29 Consideración de los documentos
prescriptos por el art. 234, Inc. 1' de

la Ley N' 19.550, ejercicio cerrado al 31

de diciembre de 1975. aprobación de la

gestión efectuada por el Directorio du-
rante el ejercicio y destino de las utili-

dades.
39 Remuneración al Directorio.

49 Remuneración al síndico.

5* Fijación del número de directores,

titulares y suplentes, elección de los mis-

mos y de los síndicos titulares y suplentes.

69 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de esta asamblea. — El

Directorio. „„_
$ 3.500.— e. 9¡4 N9 71.756 V. 19t4f»

1 _
SUCHARD ARGENTINA

Sociedad Anónima
Industrial y Comercial
Registro N» 3.017

CONVOCATDRIA
El Directorio, de conformidad con los

Estatutos sociales, convoca a los señorea
accionistas a la' Asambela General Ordi-
naria que se realizará el día 29 de abril

de 1976, a las 10 horas, en Avenida Ca-
rabobo 845, Buenos Aires, para tratar w
siguiente
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ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración del revalúo contable.

Decreto Ley N« ) 3.742.

29 Aprobación 1el oalance general, es-

tados de resultados, memoria e informe
del síndico, correspondientes al 45* ejer-

cicio cerrado el 31 de diciembre 1*75, y
ratificación de la gestión del Directorio.

3 Distribución de utilidades y fijación

de las remuneraciones de directores y sín-

dico, teniendo en cuenta el art. 14. in-

ciso b) de loe estatutos sociales.
4° Elección de directores y síndicos.

5* Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 3.250.— e. 9¡4 N? 71.757 v. 19,4¡76

SYBRON ÍNTERAMERICANA
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los eñores accionistas a

Aeamblea jeneral Ordinaria par.-' el día

29 de abril de 1976 a las 9 hora y en
segunda convocatoria a las 10 horas, en
el local de calle Carlos Pellegrini 887.

piso 39, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1« Ratificación de lo actuado por ei

Directorio en su sesión del 5 de abril de
1976.

2? Elección de dos üirectores.
3* Consideración de las responsabili-

dades de los señores Jaime Giralt y Ro-
berto Derosa en función de los artículos

69, 272, 273. 274 y 216 de la Lej 19.550.

4» Designación de dos accionistas para
que firmen el acta de la asamblea. — El

Directorio.
Nota: Se recuerda a, los señorer accio-

nistas lo dispuesto por ú art. 16 del Es-

tatuto social.

$ 3.250.— e. 914 N" 71.824 V. 19¡4178

S.A. TALLERES ELÉCTRICOS
DEL OESTE - T.E.D.O.

NT
9 5.480

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

29 de nbril d' 1976 a las 9.30 hs. en Ta-
cuarl 560, Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración de los documentos art.

234. inc. 1? Decreto Ley 19.550 y remu-
neración Comisión Fiscalizadora, ejercicio

1975. Aprobación de la gestión;
2<" Remur ación Directores:
39 Consideración revalúo Ley 19.742:
49 Fondo protección 1el capital en gi-

ro por inflación;
59 Fijación número y elección Directo-

res y Comisión Fiscalizadora;
69 Comunicación según art. 33 Decreto

Le.' 19.550;
79 Designación de dos accionistas para

firmir e] acta. — El Directorio.
Nota; Para asistir a la Asamblea de-

ben depositarse lae acciones con 3 días
de anticipación en Tacuarí 560. Capital,

de 14 a 18 lis.

S 3.750.— e.9!4 N9 71.830 V.18'4|76

ST. DAVIP
S.A.C.I.F.I.

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria el día 30.411976, a las 11 horas,
en Pasteur 733. 79 "A" Capital, para
tratar ei siguiente ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración documentos artículo 234.
inc. 1). Ley N» 19.550, del ejercicio ce-
rrado el 31¡12;i975. 29 Distribución de
utilidades y remuneración Directorio y
Síndico. 39 Determinación del número
de Directores y su elección. 49 Elección
de Síndico Titular y Suplente. 5? De-
signación de dos accionistas para fir-
mar el acta. — El Directorio

$ 2.500.— e.13,4 N* 72.678 v.21]4,76

S. A. TALLERES METALÚRGICOS
SAN MARTIN TAMET

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la asamblea general extraordinaria que
tendrá lugar el día 27 de abril de 1976,
a las 11 horas, en el domicilio legai de ia
Sociedad, calle Bartolomé Mitre 559, pri-
mer piso. Capital Federal, a los efectos
de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos accionistas pava

aprobar y firmar el acta de la asamblea.
29 Suscripción de acciones a la par por

un monto de v$n. 19.1.201.800 de accio-
nes ordinarias de iguaies características
a las que la sociedad tiene en circula-
ción. Las mismas gozarán del dividendo
correspondiente al ejercicio que se inicie
*•! I 9 de enero de 1977.

3 Aumento del capital social de v$n
63.400.600 a v$n. 253.602.400 y emisión de
acciones.

49 Reforma de los Estatutos Sociales,
adaptándolos a lo que dispone el Decre-
to lev N* 19.550172.

59 Designación de uno a más directo-
res para que gestionen la aprobación de
ia reforma de los Estatutos Sociales an-
te- la Inspección Genera» de Personas Ju-
rídicas. Comisión Nacional de Valores y
Bolsa de Comercio de Buenos Aires, con
amplias facultades para efectuai modifi-
caciones, supresiones y agregados que
requieran las autoridades y una vez apro-
bada, inscriban la misma en el Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro. — El Directorio.
Notas: 19) Se informa a los señores

accionistas que para poder considerar el
49 punto del orden de» <üa se requiere
como mínimo un quorum del 66,67 00
del Capital Social en primera convoca-
toria según 'o disponen ios Estatutos So-
ciales.

29> Se previene a ios señores accionis-
tas que de acuerdo con el articulo 238
del Decreto Ley N' 19.550172 y a los efec-
tos de obtener el boleto de entrada a la
asamblea, deberán depositar sus accio-
nes o certificados de depósito librados ai

efecto por un banco o institución auto-
rizada en la Secretaria de la Sociedad,
calle Bartolomé , Mitre 559. primer piso.

Capital Federal, para su registro en el

Libro de Asistencia a Asambleas, con no
menos de tres días de anticipación al de
la fecha fijada, con el horario de 12 a
16 horas, hasta el día 21 de abril de 1976.

S 8 250.— e.8'4-N9 71.320 v.l4J4|76

S A. EXPLOTACIÓN DE CAMPOS
Y MONTES DEL RIO BERMEJO
Convócase a asamblea general ordina-

ria para el día 27 de abril de 1976, a las

11 horas, en 25 de Mayo N9 565, 9* piso.

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el acta,
29 Actualización valores contables De-

creto Ley N? 19.742|72, período 19tH75!3l|

12175.
39 Consideración de ia memoria, inven-

tario, balance general, estados de resul-

tados —con absorción de la pérdida me-
díante afectación de la cuenta Saldo De-
creto Ley N9 19.742¡72 (capilalizable)— e-

Informe del síndico, ejercicio 31 de di-

ciembre de 1975.
. , * M ,

4? Remuneración Directorio, art. 261,

Decreto Ley N* 19.550Í72.

59 Remuneración sindico.
69 Elección directorio y síndicos. — El

Directorio. .,„ , .

Nota: Las acciones y]o certificados nan-

earlos deberán depositarse, a más tar-

dar, el dii 21 de abril de 1976, inclusive

í 2.250.— e.8|4-N« 71.670 v.14|4|76

SIB1IO
S.A.F.I. y C.
Expte. Tí* 6.494

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 3|5|1976 a las 11 horas,

en Reconquista 336, piso 11 "X", Ca-
pital, para tratar: Designación de dos
accionistas; consideración documentos
Art. 234, inc. 1) Decreto Ley número
19.550Í72 al 31{12|1975, de la gestión del

Directorio y Sindico y distribución de
utilidades; honorarios al Directorio y
Sindico; fijación del número de direc-

tores y 6U elección y designación de sín-

dico titular y suplente. — ES Directorio.

Nota: Los señores accionistas debe-
lan depositar sus acciones o certifica-

dos que acrediten su depósito en ban-
cos con no menos de tres días de an-
ticipación.

X 3.750.— e.!3|4 N» 72.578 Y.2114J76

Urfi»

TATl TI
S.A.P.A.I.C.
Registro 12.058

Convócase a Asamblea Ord'naria para
el día 29 de aKri] de 1976 a Jas 24 horas,
en Lavalle 3161. 69 piso, para tratar el

siguiente s
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración documentos Art. 234,

luc, 1? Ley I9.550i72 del ejercicio cerra-
do al 31|I2|75;

2' Remunerac'ones al directorio y sin-
d.catura;

39 Designación de directores y síndi-
cos, titulares y suplentes y de dos accio-
nistas para firmar el acta. — El Direc-
torio.

$ 1.750.— e.9¡4 N9 71.735 t.19,4|76

T R E L
Sociedad Anónima
Comercial

A Asamblea General Ordinaria el dia

23[4,76 a jas 9 hs. en México 3659, para

ORDEN DEL DÍA:
l* Consideracon documentos art. 234.

me. 1* de la Ley 19.550 del Ejercicio ce-
rrado al 31 de diciembre de 1975;
2* Remuneraciones del Directorio y Sin-

dico titular;
39 Consideración de Revalúo contable

Ley 19.742-
49 Número y elección de Directores y

Síndicos. — El Directorio.

$ 2.00).— e.914 N9 71.939 V.19¡4|76

SALVADOR TODARO Y HN^
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial
Expediente N* 17.641

CONVOCATORIA
Convócase a asamblea general ordina-

ria para el día 26 de abril de 1976, a las
19.30 horas, en el local de la calle War-
nes N9 1147. Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 consideración de la memoria, ba-

lance general e inventarlo, cuenta de
pérdidas y ganancias e informe del sín-
dico correspondientes ai ejercicio N? 13
cerrado el 31 de diciembre de 1975.

29 Remuneración del directorio y síndi-
co.

39 Consideración de las remuneraciones
de los directores con cargos técnico ad-
ministrativos, conforme al artículo 261 de
la Ley N9 19.550. y ratificación de lo ac-
tuado por el Directorio.

49 Gratificaciones.
59 Consideración del número de direc-

tores a designar y elección de los mis-
mos.

69 Elección del síndico, titular y suplen-
te.

79 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

t 3.500.— e.814-N9 71.560 V.14|4|76

TECNO METAL
S-A.C.LM.I. y F.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
PRIMERA CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 30 de abril de 1976,

a las 18.00 horas en Céspedes 2639. Ca-
pital Federal para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de los documentos

prescriptos por el artículo 234. inc. 1)

de la Ley N9 19.550. (

29 Consideración del Revalúo Conta-
ble Ley N» 19.742.

39 Designación de contador certifican-
te para el año 1976. remuneración del
mismo.

4 Aprobación de los acuerdos de cré-
ditos otorgados por el Banco Nacional
de Desarrollo.

5" Distribución de dividendos en efec-
tivo.

69 Elección de directores titulares y
Consejo de Vigilancia.
7* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
Se recuerda a los señores accionistas

lo d'spuesto por e! artículo 238, 1er pá-
rrafo de la Ley N9 19.550 con respecto
al depósito de acciones debiendo con-
currir a nuestras oficinas Céspedes
2639. Capital Federal, hasta el 27 de
abril de 1976 de 9 a 12 y de 15 a 18 ho-
ras, de lunes a viernes. — El Dlrectorir.

S 3.FQ-I.— e.l3t'4 N» 72.601 v.21¡4|76

TELESFEAKER ARGENTINA
Sociedad Anónima,
industrial. Comercial,
Financiera y de Mandatos

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 30 de abril de 1976.
a ias diez horas en Gtíemes 4275, Capi-
ta>, para:

1» Considerar documentos artículo
231, inciso 1», Ley 19.550.

29 Remuneración del Directorio y sin-
dico, art 261. Ley 19.550.

3 Elección de directores y síndicos y
dos accionistas para firmar el acta. —
E- Directorio. ,

$ 1.500.— e.l24-N* 71.573 v.20|l'76

TRIPOLITE
S. A. C. I. F. A.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria Dará el día 23 de a orí! de 1976 *
las 19 horas, en Cóndor 2017, Capital,
oara tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA'
1* Considerar documentos -«rescriptos

en el \n 234. Inciso 1* Dec. Ley 1P-550J72
por el ejercicio cerrado el 3112 75

29 Distribución de utilidades.
39 Remuneraciones ai directorio en ex-

ceso a 'o dispuesto por Ley 19.550
4° Designación de dos accionistas para

firmar ei acta. — El DireetoiEo.

t 2.000 e.3:4 N» 71.508 V.14.417Í

TIERRAS Y VIVIENDAS
S.A.
Inmobiliaria, de Construcciones,
Agrícola, Ganadera
e Industrial
Callao 13S5 — 1» A — Bs. A*.

Convocase a Asamblea -venera! Ordi-
naria 1-" accionistas parj ^. dis 30 de
abril ie 1976. a las dieciséis h^ras, para
tratai <;: s.euiente

ORDEN DEL DIA:
Z9 Actuauzación Contable Ley 19.742;
29 Consideración de la Memoria, el In-

ventario General, los Estados de Resul-
tados los ancos y el Informe Je a Co-
misión Fiscalizadora. brrespondiantes ai
ejerc'c o cerrado el 31 de diciembre oe
1975:

3 Distribución de Utilidades;
49 Capitalización de parte del revalúo

contable (Ley 19.742172) y en su liso au-
mento de capital social correscundiente
a cap tallzación y su distribucióa.

5 Elecc'ón de cuatre directo* es titu-
lares por dos años y tres directores su-
plentes por un año;

69 Fijación de los honorarios le ia Co-
misión Fiscalizadora, -orrespondientes al
ejercicio N9 25;

7* Elección de tres miembros para in-
tegrar la Comisión Fiscal' 23dora y de tres
simientes, por un año;

8o Des'gnación del Contador Certifi-
cante para el ejercicio del año 1976 fi-

jación de sus honorarios v designación de
un suplente para el caso de impedimen-
to del titular;

99 Designaron de do? accionistas para
que juntamente con el señor presidente
firmen el acta de la Asamblea.
Buenos Aires. 26 de marzo de 1976. —

r

El Director'o.
Nota: Los accionistas deben depositar sus
acciones o certificados representativos, en
¡a sede de la sociedad en el horario de
14.30 a 18 horas, de lunes a viernes, hasta
el día 26 de abril de "976, antes de las
18 horas.

$ 5.000.— e.9!4 N9 71.805 V.19|476

SEVENFLAST
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 30 de abril de 1976, a
las 20 horas, en Alsina 1441, 5» piso, ofi-

cina 503, Capital Federal, para tratar ei

siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Consideración documentación Art.
334 (Ley 19550) Ejercicio ai 31 de di-
ciembre de 1975.

29 Remuneración Directores y Síndicos.
en exceso del limite fijado por Art. 261
Ley 19.550.

39 Distribución de utilidades.
49 Elección Directores y Síndicos.
59 Nombramiento de dijs Accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

% 2.000 e.8|4 Nv 71.561 V.14|4|76

TIL PUBLICIDAD
Sociedad Anónima.
Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Se cita a los señore" accionistas a Asam-

' blea General Ordinaria para el dia 30 de
abril de 1976, a las 9.30 horas, en el local
de la calle Piesidente Luis Sáenz Peña
N9 310, 8* piso, de esta Capital, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 consideración de los documentas

prescriptos por el articulo 234 inciso 1*
de la Ley 19.550, corra^pondientes al dé-
cimo séptimo ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 1975.

29 Consideración de la Actualización
Contable de la Ley 19.742.

39 Consideración de las remuneraciones
a que se refiere el artículo 14, inciso c)
del Estatuto.
49 Distribución de utilidades.
59 Informe referente al artículo 33 de

la Ley 19.550.
69 Elección de directores y síndicos da

conformidad con los artículos 12 y 17 del
E fatuto.

79 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.
Se recuerda a los ¿eñores- accionista*

las disposiciones del Estatuto y de la Ley
19.550 reí érente a depósito de acciones y
a representación en las asambleas. — Ek
Directorio.

$ 4.000 e. 12)4 N9 71.862 v. 2014¡76

TEYMA TÉCNICAS ELÉCTRICAS
Y MECÁNICAS ABENGOA

S.A I.C.F.A.
Registro N? A-29.462

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de accionistas pare el día 29
de abril de 1976 a las 10 ñoras en el
local de ¡a A^da. Paseo Colón 439 piso
6". Capital Federal, a los efectos de tra-
tar ios siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de! Revalúo Contable,

Ley N» 19 742(72. Oapitalteación de la
cuota anual. Ejere'cio 1975;

2* Considerrcion de los documentos es-
tablecidos por el Art. 234. inc. 39 ¿e] De-
creto Ley N9 19.550 72 correspondiente al
Ejere'cio cerrado el 31 de diciembre de
1975;

39 Distribución de utilidades. Fijación
de las remuneraciones al Directorio y
Sindicatura. Ratificación por sobre los
topes del Art. 261 del Decreto Ley Nro.
19.550 72;

49 Determinación del número de Di-
rectores titulares y suplentes y elección
dr 'o<= mismos:

59 Elección de Síndicos, titular y su-
plente:

69 Capitalización de la Reserva par*
Dividendos en Acciones:
79 Aumento de Capital y Emisión de

Acciones:
8» Designación de 2 (dos) accionistas

para suscribir el Acta de Asamblea. •

Buenos Aires. 5 de abril de 1976 —
El Directorio.

$ 4.000.— e.9|4 N9 71.780 V.19¡4J7*

TEYMA TÉCNICAS ELÉCTRICAS
Y MECÁNICAS ABENGOA

S.A. I.C.F.A.
Registro N? A-29.462

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria de accionistas para el día 28
de abril de 1976 a las 10.30 horas en ei
local de la Avda. Paseo Colón 439 pieo
69. Capital Federal, a los efectos dé tra-
tar los s'euientes puntos:

ORDEN DEL DIA:
19 Reforma de ios Estatutos Sociales;
2* Designación de dos accionistas para

íirmar el Acta de la Asamblea.
Buenos Aires. 5 de abril de 1976 —

El Directorio.

t -.000.— e.9,4 N* 71.779 T.19]4|7«
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TOSAR
S. A. C. I. F. I. y A.
N» 12.7-" r-

CONVOCATORIA
Convócase a los accionista- a la Asam-

blea Gral. Ordinaria del 30 de abril de
1976, a las 9 hs.. en Reconquista N' 1079,

Capital, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración documentos Art. 234,

Inc r> Ley 19.550, ejercicio cerrado al 31i

1273.
2' Consideración retribución directores

en exceso del Art. 261 Ley 19.550.

3* Elección de síndicos y 2 accionistas
para firmar el acta. — El Directorio.

Se recuerda a los acclcm ta= lo dispues-
to por el Art. 13 de los Estatutos.

$ 2.000 e.12.4 N? 72.410 v.20j4¡76

TIENDAS ALFAR
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial

y Financiera
COi* VOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria y Extraordinaria 'de accionistas pa-
ra el día 26 de abril de 1976, a las S y 10

horas respectivamente en '» sede sociai

de la calle Monroe 5094. Zapita!, a fin

de tratar el siguiente temario

ORDEN DEL DÍA:
ASAMBLEA ORDINARIA

1» Ratificación de todas ias asambleas
ordinarias anteriores.

2 1

? Causa del atraso en ¡a convocatoria
asamblea ordinaria para teatar 'íerclcio

al 3081975.
39 Consideración de la documentación

Art. 234 Inc. I9, Decreto ^ey 19.55u, del
ejercicio al 30 B 75.

4« Fijación del número y elección de
directores. Elecc' n de síndicos, titular y
suplente

5» Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

ORDEN DEL DÍA:
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

l? Reforma, modificación y adecuación
del Estatuto a las prescripciones del De-
creto Ley N? 19.550.

2"? Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

Los señores accionistas deberán deposi-

tar sus acciones o certificados cancanos
con tres días hábiles de unticip ición.

$ 5.250 e.8 4 N? U.624 v.l4;4,76

TRANSPORTES "QUIRNO COSTA"
S.A.C.I.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará el dia 30 de aoiil de 1976, a las

19.30 horas, en Avda. del Trabajo N? 7483,

Capital Federa), para 'ratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración de la Memoria, In-
ventario Balance General, Estado de
Resultados, cuadros Anexos e Informe de

la Comisión Fiscalizadora, correspondien-
te al décimo ejercicio social cerrado el día
31 de diciembre del año 1975.

2* Retribuciones directores (articulo 261,

Decreto-Ley 19.550172).

39 Elección de directores y síndicos.
4* Designación de dos accionistas para

firmar el Acta de Asamblea. — El Direc-

torio.

$ 3.000 e. 12|4 N° 71.399 V. 20¡4,76

THE REVIEW OF THE RIVER PLATE
Sociedad Anónima
Registro N* 1986

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Genera! Ordi-

naria para el 30 de abril de 1976, a las

9.30 horas, en Austria 1828, Capital Fe-
deral con el siguiente.

ORDEN DEL DIA:
Io considerar la Memoria, Balance Ge-

neral, Cuadro de Ganancias y Pérdidas e
Informe del Sindico para el ejercicio fe-

necido el 31 de diciembre de 1975.

2o Distribución de utilidades.

3o Fijar el numero de Directores Titu-
lares v Suplentes y elegirlos, como asi

tamben síndico y Sindico Suplente; fi-

jación de los honorarios del Síndico para
el ejercicio 1976. — El Directorio.

$ 3.000 e.12 4 Nc 71.998 v20;4;78

TERCON'S
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-

Üitaria para el dia 30 de abril de 1976,

a ias 11 horas en Rodríguez Peña 426,

pi<s I
o

, Capital,
ORDEN DEL DIA:

1 J Consideración de los documentos
que prescribe el rtfcuio 234 de la Ley
19.55C y aplicación de utilidades, todo
referid '

al ejercicio cerrado el día 31 de
diciembre de 1975.

'" Fijación del número de directores

y síndicos y su elección.

3o Designación de dos accionistas tia-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.000.— e.l24-N9 72.136 T.20¡4¡7ó

XEISA
Sí C I.F.I.
Expte. 38.623

CON v"CCATORTA
Cítase a los señores accionistas a 'a

í Amo.» General Ordinaria a rea:Uai-
e j. 30 de abril de 1976 a las 10 tvj.as
er íriarte 4034, Capitai, para tratar el

siguiente.
ORDEN DEL DIA:

1* Consideración documentos al 31-121

i97i según articulo 234. Ley 19..vU.
Elección de directores y síndicos.

3" Remuneraron de directores con
tunciones ejecutivas y distribución de
utilidades.

4< Elección de dos accionistas para
firmar el acta.
Buenos Aires..., abril de 1976. — Ei

Directorio.

$ 2.000.— e.l2¡4-N? 72.008 V.20,4¡76

TEXTIL CENTER'S
Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, Inmobiliaria,
Financiera, Importadora
y Exportadora

Convócase a asamblea general ordina-
ria de accionistas para e] día 28 de abril
de 1976, a las 8.I5 horas en la sede so-
cial General Hornos 1789, Buenos Aires,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de los documentos art.

62 a 68 de la Ley N? 19.550 correspon-
diente al ejercicio vencido el 31 de di-
ciembre de 1975.

20 Aumento del capital.
3

1

? Fijación del número de directores.
49 Integración del directorio de acuer-

do a lo resuelto en el punto precedente.
5» Designación de síndicos, titular y su-

plente.
6» Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
Buenos Aires, 1« de abril de 1976. —

El Directorio.

$ 3.000.— e.8J4-N? 71.640 v.l4¡4;7S

T.A.T.A.
SRAN3PORTES AUTOMOTORES
TERRESTRES ARGENTINOS

S.A.C.l.
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 30 3e abril de 1976 a -as

17 horas en Bartolomé Mitre 3050, Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
¿9 Aumento de capital;

2o Consideraciór documento artfcalo
234 inciso 1» Decreto Ley 19.550172. dis-

tribución de utilidades y actualización
contable Decreto Ley 19.742¡72 y desti-

ne de su saldo. — Todo ello con rem-
ciói al ejercicio cerrado el 31|12[75-

3? Remuneración de directores que
excedan el 25 oto de las ganancias en
virtud de la modalidad de la explota-
do de la sociedad;

í° Elección de directores y mieminos
de. consejo de vigilancia;

5? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 3.000 e. 12¡4 N» 71.995 v. 20 4176

TUNQUELEN
S. A.

Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria
y Agropecuaria
Registro N« 11.264

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, para el día 30 de abril de 1976, a
las 16 horas, en Avda. Córdoba 1525, pi-

so 13, de esta Capital, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

1? Consideración documentos artículo

234, Inc. 1») de la Ley 19.550 al 31|12|75.

2* Ratificación de todo lo actuado por
el Directorio.

3? Remuneración al Directorio y Síndi-
co por tareas de Dirección de los Ejerci-

cios 1975 y 1976. Distribución de utili-

dades.
4? Elección de Directores, Síndicos y dos

Accionistas para firmar el acta. — El Di-
rectorio.

$ 2.500 e.l2|4 N? 72.358 v.20I4¡76

TEXTILES TALA
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial

y Financiera
Registro N* 19.318

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el 30,411976,

14 horas, en Paraná 425. piso 13, Capital,

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1? Consideración del Revalúo Contable
(Dto. Ley 19.742) v destino del saldo de
Actualización;

2* Consideración de los documentos qu«
establece el art. 234. inciso l« del Decre-
to Ley N» 19.550172 ejercicio 31|12|75:

' Remuneración al Directorio;
•

l. :clón de Directores. Síndicos y
dos accionistas para firmar el Acta. —
El Directorio.
Nota: Para poder concurrir a la Asam-

blea los accionistas deberán depositar las

acciones y¡o certificados en la sede social

con una anticipación no menor de tres

días.

$ 3.000.— e.914 N» 71.853 v.19,4|76

"TRICOT MARIANA"
Sociedad Anónima.
Industrial, Comercial
e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo dispuesto en ios Esta-

tucos Sociales, convócase & los señores ac-
cionistas a la Asamblea General Oí diña-
rla, a realizarse el dia 3o de abril de 1976,

a las 10 horas, en el local social, sito en
la calle Azcuénaga 352 Capital Federal, a
fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuadro Demostrativo de
Pérdidas y Ganancias e ínfoime del Sín-
dico, correspondiente al ejercicio sociai
N» 5, cerrado el 31 de diciembre de 1975,

y distribución de utilidades.
2? Remuneración al Directorio y Sin-

dicatura
3* Elección de Directorio y Sindicatura.
4? Designación de dos accionistas para

la firma del acta. — El D'rectono

$ 3.500 e. 1214 N* 72 059 V. 20¡4|76

TETTAMANTI Y ALBANI
S.A.
Comeré al. Industrial,
Financiera e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el día
30 de abril de 1976 a las 19 ñoras, en
Rincón 1109 2» piso, "E". Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Considerar ia Memoria, Inventario.

Balance General Estado de Resultados y
Resultados Acumulados y Proyecto de
D:stribuciói. de Utilidades correspondien-
tes al Ejercicio cerrado el 31|12a975:

2' Remuneración al D'rectorio que ex-
cede el 25 por ciento de las utilidades
«Art. 20 de) Estatuto Social) y remune-
ración al Sindico;

3? Elección de dos Directores suplen-
tes, un Síndico titular y sindico suplen-
te;

49 Designación de dos señores accio-
nistas para firmar el Acta. — El Directo-
rio.

$ 3.000.— e.9;4 N9 71.707 v.1914'76

TALLERES METALÚRGICOS
CAMPI

Sociedad Anónima Industrial,

Comercial e Inmobiliaria
CONVOCATORIA A

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
Cor. fócase a los señores accionistas a

asamblea eneral ordinaria celebrarse

el dia 30 de ab<-il de 1976, a las 18.30

horas, en la .ede social de la Sociedad,

calle Br Gral. Juan M. de Rosas N9 1328,

Capital, a los efectos de considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

19 Consideración de la documentación
que prescribe e: Articulo 234, Inc. I

o
, De-

creto-Ley 19.550! 72. e.'3rciclo N9 21, ce-

rrado ai 31 de diciembre de 1975.

29 Fijación del número de directores y

su designación.
39 Designación de síndicos, titular y su-

plente.
4 Aumento del capital social.

59 Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de asamblea

junto con el Presidente. — El Directorio.

$ 3.250.- e.9:4 N9 71.818 V.19|4¡76

TALLERES NAVALES URQUIZA
S.A.l.C.F. e 1.

Registro N» 29.671
CONVOCATORIA

Citase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a realizar-

se el 30 de abril de 1976, a las 18 horas,

en Mendoza 2517. Capital, para tratar

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1» Con-

sideración de documentos al 31)12,1975,

artículo 234 inc 1). Decreto Ley núme-
ro 19.550|72. 29 Distribución de utili-

dades. 39 Distribución a los Directores

del excedente del 25% del Beneficio. 4o

Elección de Directores y Síndicos. 5»

Designación de dos accionistas para fir-

mar el acta. — Buenos Aires. 7 de abril

<je 1976. _, El Directorio

$ 2.500.— e.l3¡4 N9 72.640 V.2i;4|76

TEXTIL AZUL
S. A. C. I. F. I.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
(En primera convocatoria)

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para -?i día 26 d»

abril de 1976 a las 9 horas, en la sede

social Martín de Gainza 824, de esta Ca-
pital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1' Consideración de la documentación

prescrlpta en el articulo 234, Inc. 1? de la

Ley 19.550, con relación al jjercicio eco-

nómico cerrado al 31 de diciembre de 1975.

2» Distribución de utilidades.

3» Aumento de capital.
4» Elección de directores titulares y su-

plentes.
5' Elección del Órgano Fiscalizador.
69 Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta.
Buenos Aires, 4 de marzo de 1976. —

El Directorio.

$ 3.000 e.8;4 N' 71.511 v.l*14¡7

TOBAL HERMANOS
S.A.C.l. y A.

CONVOCATORIA
Cítase a los señores acconistas « la

Asamblea General Ordinaria a realizar-

se el 30,4,76, a las 18.30 horas, en Paso
N9 641 Capital Federal, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

1? Consideración documentación ar-

tículo 234, inciso 1». Ley N» 19.550.
Ejercicio Económico N9 14. cerrado el

31¡12|75.
29 Consideración dsl Revalúo Conta-

ble Ley N9 19.742.
3' Distribución de utilidades.
49 Consideración retribución especial a

los Directores y Síndicos.
59 Elección de Directores y Síndicos
69 Designación de dos accionistas pa-

la firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.000.— e.l3|4 N" 72.470 v.21;4,76

TAÍ.CUAL
S. A. Agropecuaria, Inmobiliaria,
Comercial e Industrial

Convócase a Asamblea 3eneral Ordi-
naria para el 27 de abril de 1976 a las

19 horas en ia sede social. Paraguay .462.

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 consideración documeutos Art 234,
Inc. 19, Decreto Ley 19.550 72, ejercicio 31
de diciembre de 1975. — 2* Elección de
un director por dos años; de síndicos y
designación de presidente y vicepi odaen-
tc. — 39 Elección de dos accionistas pan
aprobar y firmar el acta de asamblea. —
El Directorio.

$ 2.500 e.8¡4 N9 71.578 v 14|4¡75

"ir

UAIE FAY
S. A. C. I. A.

Cita a Asamblea Ordinaria el 30|4¡76,

18 horas, en Luis S. Peña 250, Capital
ORDEN DEL DIA:

19 Documentos art. 234, Ley nú.nero
19.550, ejercicio al 31|12¡75.

2° Elección de directores y síndicos por
un pño y dos acconistas para firmar el

acta.
Buenos Aires, 6 de abril de 1976.

El Presidente.

$ 1.000 e. 12|4 N9 72.248 V. 20|4,76

URRIN ARGENTINA
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial
y Financiera
Expediente N* 13.383

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día ^0 de abril de 1976, a ms
17 ñoras, en Avenida Derqui 3908, Capi-
tal Federal, para considerar el sigu ente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración del Revalúo Contable,

Decreto Ley Nc 19.742i72.
29 consideración de los documentos que

prescribe el inciso I) del articulo 234 del

Decreto Ley N9 19.550172, correspond en-
tes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 1975.

39 Distribución de Utilidades.

4 Consideración de la remuneración al

Directorio a»"t. 261 del Decreto Ley núree-

ro 19.550172.
59 Fijación del número de directores,

de las garantías que darán y elección de

los mismos.
6 Elección de Síndicos Titular y Su-
plente.
7' Designación de dos accionistas para

firmar el acta, de la asamblea.
El Presidente.-

$ 3. 250 e. 12|4 N9 71.820 Y. 20;4|76

USINAS QUÍMICAS
DEL RIO DE LA PLATA

Sociedad Anónima
Comercial, Industrial

y Agropecuaria
Inscripción N' 6.147

CONVOCATORIA
Convócase Asamblea General Ordinaria

29 de abril de 1976, 11 horas. Pasaje La
Nave 1075. Capital

ORDEN DEL DIA:
1' Consideración documentos art. 347 C.

Comercio ejerc. 31J12J75;
29 Distribución de utilidades y Retribu-

ción Directorio y Síndico:
39 Elección Directores;
49 Elección Síndicos, titular y suplente;

59 Elección de dos accionistas par» fir-

mar Acta. — El Directorio.

$ 3.000.— «.914 N9 71.745 V.19,4,76

UNITAN
S. A. I. C. A.
Registro N9 632

CONVOCATORIA
Se cita a las señores accionistas a la

Asamblea Ordinaria que se celébrala el

día 30 de abril de 1976, a las 11 horas,

en el local social de Paseo Colón 221, 10?

piso, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1» Designación de dos accionistas para
que aprueben y firmen el acta de la

asamblea.
29 Consideración del revalúo contable

según Decreto Ley N9 19.742*72 y desuno
del mismo.
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3? Consideración de lo» documentos del
art. 234 de] Decreto Ley N» 19.550|72, por
el 70? ejercicio ' y distribución de . utili-

dades. ,
.. •

4? Aumento del capital social conforme
al art. 188 del Decerto Ley N« 19.550|72
y emisión de acciones.

,

5? Determinación del número de direc-
tores titulares y si habrá o no suplentes;
elección de los mismos, asi como de tres
miembros de la Comisión Fiscalizado™
e igual número de suplentes.

69 Fijación de la remuneración de los

directores y de ios miembros de la comi-
sión fiscalizadora para el 71* ejercicio.
Para oarticipar en la asamblea los ac-

cionistas deberán cumplir con lo dispues-
to en el art. 12 del estatuto, previniendo
que la caja de la sociedad, en Paseo Co-
lón 221, 109 piso, se hallará abierta de
lunes a viernes, de 14 a 16 horas.

¡

Buenos Aires, abril 5 de 1976.

El Directorio.

$ 5.000 e, 12|4 N* 72.169 ?. 2C|4j76

«y»

VIGEMA
S. A. CM. I. F.

'

Cita a asamblea ordinaria el 30-4|7fi,

10.30 hs., en Luis S. Peña 250, Capital
ORDEN DEL DÍA:

1* Documentos art. 234, Ley N* 13. 550,
ejercicio al 31J12J75. "

29 Elección directores y síndicos por un
año y designación dos accionistas para

' firmar el acta.
Buenos Aires, 6 de abril de 1976.

El Directorio.

$ 1.000 e. li(4 N* 72.250 v. 20¡4|76

TILOMA IMPORT
S. A.
N» 45.274

Se convoca a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria para el

día 7 de mayo de 1976. a las 11 horas,
en la calle Paraguay 609, 4» piso, Capital,
para considerar el siguiente '

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, balan-

ce general, estado de resultados acumu-
lados, cuadro y anexos complementarlos
e Inventario y el Informe del Síndico, co-
rrespondientes al 3er. ejercicio terminado
el 31 de diciembre de 1975.

29 Distribución de utilidades y retribu-
ción a los señores directores y sindico.

.

3* Designación del Contador Certifican-
te para el ejercicio iniciado el 19 de ene-
ro de 1976 y fijación de su remuneración.

49 Determinación del número y elec-
ción del directorio.

59 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la Asamblea. — El Di-
rectorio.

S 3.000 e.124 N9 72.417 v.2014176

VIDRIOPLAN
S. A. C. e I.

Registro N* 19.085
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el dfa 30 de abril de 1976, a las 14 ñoras
en la sede social de Lavalle 534, 69 piso,

Cap'tal Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la documentación

del art. 234 inc. 1* del Decreto Ley nú-
mero 19.550|72 correspondiente al ejerci-

cio finalizado el 31 de diciembre de 1975.

29 Fijación de las remuneraciones a los

directores y síndico en exceso de los li-

mites del artículo 261 del Decreto Ley
N* 19.550|72.

3* Distribución de utilidades, aumento
del capital social y fijación de las ca-

racterísticas efe las acciones a emitir dis-

puesta por la asamblea ordinaria del 30

de abril de 1975, delegando en ambos
aumentos, la facultad al directorio de la

oportunidad dicha emisión. . .

49 Elección de Síndicos titular y su-

plente y de dos accionistas para firmar

el acta de la asamblea.
Buenos Aires, 5 de abril de 1976. j

El Directorio.

$ 3.750 e. 12J4 N* 71.996 V. 20¡4|76

VENTA DIRECTA
S.A.C.I-F.I.A.
Viamonte 1592, piso 9», "B"
Buenos Aires

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el día 30 de abril de 1976 a las

10 horas en Viamonte 1592, piso 9>, "B".
Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración y aprobación de .'a me-

moria, inventario, balance general, esta-
dos de resultados y anexos e informe del
Síndico correspondientes al ejercicio ce-
rrado el 31 de diciembre de 1975;

29 Remuneración a Directores y Vice-
presidente propuesta en la memoria y de
acuerdo al articulo 1* inciso 1, último pá-
rrafo Ley 20.468;

3* Consideración gratificación del Di-
rectorio propuesta en la Memoria y de
acuerdo al articulo 1' inciso 1, último pá-
rrafo Ley 20.568;

4' Retribución al Síndico;
fi* Determinación del número de Direc-

tores y elección en su caso de tos que co-
rrespondieran por el término de dos años;

69 Elección de Síndico titular y Síndico

suplente;
79 Aumento capital articulo 188 Ley

19.550;
8* Designación de dos accionistas para

la firma del acta de Asamblea. — El Di-
rectorio.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas lo establecido por el articulo 238 de
la ley 19.550 en lo referente al depósito de
acciones.

$ 3.750— e.9¡4 N* 71.743 V.19J4J76

VIAL HIDRÁULICA
S.A.C.I.C.
I.G.P.J. N» 15.891

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria para el día 30 de abril de 1976. a las

19 horas, en Moreno 970, 4* piso, Capi-
tal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración documentos art. 234.

Inc. 1» Ley 19.550 relativos al ejercicio ce-

rrado el 31|12|75;
29 Consideración del revalúo contable

Ley 19.742; .

3* Elección Síndicos;
i 4» Designación 2 accionistas para firmar
el acta. — El Directorio.

$ 2.000.— e.914 N* 71.938 v,19]4|76

VALOR
S.A.
Industrial, Comercial,
Inmobiliaria, Financiera,

y de Mandatos
Convócase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria N9 16 para el

29 de abrir de 1976, a las 13.30 horas, en
Várela 1184, Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la Memoria, Balan-

ce General, Estado de Resultados, Cuadro
Inventario, Informe del Consejo de Vi-
gilancia y Dictamen del Contador Público
correspondientes al Ejercicio Económico
vencido el 31 de diciembre de 1975;

29 Designación de Directores —Art. 9,

Tit. IV— Estatutos:
39 Elección del Consejo de Vigilancia o

Síndico;
49 Designación de dos accionistas para

firmar el Acta de, la Asamblea. — El Di-
rectorio.

$ 3.000.— e.914 N* 71.737 T.19¡4176

VINISA
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial
y Financien

CONVOCATORIA '

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria a celebrarse
el día 26 de abril de 1976, a las 10 hs.,

en el domicilio de Roque Pérez 3694 Cap.,
eu primera convocatoria, y a las 11 hs.
en segunda convocatoria, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Aumento y emisión del .-apital social.
Art. 188, Ley 19.550. — 2* Designación
de dos accionistas para firmar el acta. —
El Directorio.

$ 1.750 e.8¡4 N9 71.652 v.l4¡4|76

VIRA
S. A. C. I. F. I. y A.
N* 39.193

CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
30 de abril de 1976, a las 16 horas, en
Callao 468. 49 piso, Capital, a efectos
considerar:

ORDEN DEL DÍA:
19 Documentación ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 1975.
29 Distribución Utilidades. Honorarios

Directorio y síndico. -

39 Actualización valores contables se-
gún Ley 19.742.
4* Capitalización actualización contable

Ley 19.742.
fi* Aumento de capital.
6* Elección de directores y síndicos.
7* Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta.
El Directorio.

$ 3.000 e. 12|4 N* 72.032 v. 20¡4|76

VÁRELA & CÍA.
6. A. Industrial y Comercial

-. CONVOCATORIA
Asamblea General Ordinaria, 30 abril

1976. 16 horas, en Brandsen 2059 Capital
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración documentos Art. 234,
Ley 19.550, ejercicio cerrado 31|12>75

29 Distribución utilidades y remunera-
clones a directores.

3* Elección de directores.
4? Elección de síndicos.
5* Designación de dos accionistas para

firmar acta de asamblea. — "21 Directorio

% 2.000 e.8|4 N9 H.559 V.14]4|76

VAQUEROS
S.A.G.A.F.CI.I. y M.
Insp. Just. N* 8.657

• Convocase a Asamblea General Ordi-
naria el día 30 de abrü. a las 17 horas
avenida Belgrano 367, Piso 3*. para tra-

tar:
19 Designación de dos señores Accio-

nistas para firmar el acta de la Asam-
blea.
2* Consideración de los ' documentos

indicados en el articulo 234 inc. 1) de
la Ley N9 19.550.
39 Establecer el número de miembros

que formarán el Directorio durante el

próximo ejercicio y proceder a su elec-

ción.
49 Elección de Síndicos, Titular y Su-
plente

5» Remuneración del Sindico.

El Directorio.
Nota: Para concurrir a la Asamblea

los señores accionistas deberán deposi-
tar los certificados provisorios al porta-
dor o de depósito de sus acciones en la
Caja de la Sociedad, hasta el día 26
de abril a las 18 horas.

$ 3.000.— e,13;« N» 72.512 V.21J4176

•vr

VAZQUEZ
8. A. C. I. e I.

Registro 9.798
CONVOCATORIA

Cítase a los señores accionistas a la
Asamblea Ordinaria del día 30 de abril de
1976, a las 19 horas, en Marcelo T. tíe

Alvear 1327, Capital, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración de los doc. del art.

234 inciso 19 de la Ley 19.550, ejercido
al 31 de diciembre de 1975.

2* Distribución de utilidades y con-
sideración de los honorarios al Directo-
rio y Sindico.

39 Elección de directores y síndicos y
de dos accionistas para firmar el acta.
Buenos ' Aires, abril 2 de 1976.

El Directorio.

$ 2.500 e. 12(4 N* 71.413 y. 20J476

WHITE
S. A.
de Servicios y Mandatos

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria para
el día 4 de mayo ue 1976, a las 13 ho-
ras, en el local de la calle Sarmiento
N* 347, piso 49 oiiclna 22, Capital Fe-
deral para tratar ei siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de los documentos

perscriptos en el articulo 234, inc. 1) del
Decreto-Ley N9 19.550¡72, correspondien-
tes al ejercicio social cerrado el 31 de
diciembre de 1975.

29 Distribución de utilidades, aproba-
ción de los honorarios al Directorio y
Sindico en consonancia con las dispo-
siciones del articulo 261 del Decreto-
Ley N9 19.550|72.

3» Determinación del número de Di-
rectores y elección de los mismos asi
como de los Síndicos, titular y suplente.
49 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea.
El Directorio.

I 3.500.— e.l3¡4 N9 72.593 v.21¡4]76

uxm

VUSTÉ PUBLICIDAD
Sociedad Anónima
Comercial, Financiera,
Inmobiliaria, y de Mandatos
Registro N» 7.578

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 29 de abril de 1976. a
las 18 horas, en Bolívar 569, Buenas Ai-
res, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de los documentos del

art. 234, Ley N* 18.550, correspondientes
al ejercicio 31J12J75.
29 Consideración Actualización Conta-

ble Ley N* 19.742 para el ejercicio 1875.
3* Destino de las utilidades y retribu-

ción del Directorio (Art. 261, Ley núme-
ro 19.550).

49 Elección de Síndico titular y su-
plente por un año.

S* Designación de dos asistentes para
firmar el acta.

Nota: Se previene sobre lo dispuesto
en el art. 169 de los Estatutos sobre de-
pósito anticipado de acciones. — Buenos
Aires, 7 de abril de 1976. — El Directo-
rio.

$ 2.500.— e-12|4 N* 72.276 v.20,4¡76

YUTEPLAST
S.A.C.I.F. e I.

. El Directorio de ''Yuteplast S.A.C.IF.
e L" convoca -a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a teali-
zarse el día 30 de abril de 1976, a las 18
horas, en la calle Albertt 1862, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Por omisión en Asamblea Ordinaria

del 30J4|1975, tratamiento de la Actuali-
zación Contable Ley N* 19.742, correspon-
diente al ejercicio cerrado el 31|12|74.

29 Consideración de los elementos y
documentos a que se refiere el art 234
de la Ley N* 19.550, correspondientes al

ejercicio económico cerrado el 31 de di-
ciembre de 1975

39 Remuneraciones al Directorio y Sin-
dicatura.

4* Asuntos varios y consideración de la
i£bór del Directorio.

59 Consideración de la Actualización
Contable Ley N* 19 742, del ejercicio ce-
irado el 31 de d'ciembre de 1975.

6* Distribución de las utilidades.
79 Aumento de capita'.
89 Elección de Directores y Síndicos.
99 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 5.000.— e.l2]4 N9 72.087 T.20¡4|76

"X"

XEMIRA
Importadora y Exportador» '

Sociedad Anónima -

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas d*

Xemira Importadora y Exportadora S. A,
a la Tercera Asamblea General Ordinaria
a realizarse el día 30 de abril de 1976, a
las 8 horas en su sede social, Laptida
1304, 6* piso, of. B, Capital Federal y
«n segunda convocatoria para las 9 ho-
ras, según normas de !a Ley N* 19.550,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de los documentos

prescriptos por el articulo 234, inciso 1*
de la Ley 19.550, en relación al ejercicio
cerrado el 31 de dic'embre de 1975.

2* Remuneración del ' Directorio y el
Síndico.

3* Fijación del número y elección de di-
rectores.

4* Designación del Sindico Titular y
Síndico Suplente.

59 Designación de dos accion'stas para
firmar el acta de asamblea.
Buenos Aires, 26 de marzo de 1976.

E! Directorio.
$ 3.250 e. 12J4 N9 71.311 v. 20,4|76

— T
ZUCAHOR

Sociedad Anónima
Industrial, Comercial,
Financiera, InmobíL 7 Agropecuaria
Expediente: 8.819
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores Accionistas pa-

ra la Asamblea General Ordinaria, que
so realizará en el local de la Sociedad,
Paraná 555, Capital, el día 30 de abril de
1976, a las 19 horas, a. efectos de tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la Actualización

Contable Decreto Ley 19.742 72.
29 Lectura y consideración de los docu-

mentos prescriptos por el Art. 234 del De-
creto Ley N* 19.550¡T2, memoria inven-
tario, balance general, ruadro de resulta-
dos, cuadro de resultados acumulados,
Anexos A, C, E, F. G, y Cuadro I, corres-
pondientes al ejercicio cerrado el 31 de di.
ciembre de 1975 e informe de la sindica-
tura.

39 proyecto de distribución de utilida-
des.

49 Consideración de la Distribución del
dividendo propuesto por el Directorio, con-
sistente en 10 o|o en efectivo y 50 ojo en
acciones liberadas, es decir un dividendo
total de $ 24.946.890, pagaderos: $ 4.157.810
en efectivo y $ 20.189480, en acciones li-
beradas, de los fundamentos que aconse-
jan la distribución en acciones, de las ca-
racterísticas de los títulos valores, de la
fecha desde la cual éstos gozarán de di-
videndos y del plazo dentro del cual serán
puestos a disposición de los señores ac-
cionistas.

59 Aprobación de las remuneraciones
acordadas a los miembros del Directorio
durante el ejercicio cerrado el 31 de di-
ciembre de 1975.
69 Fijación del número de Directores y

I slecclón del nuevo Directorio.
79 Elección de los Síndicos titulares y

suplentes.
89 Designación del Contador Certifican-

te para el nuevo ejercicio, iniciado el V
de enero de 1976, determinación de su re-
muneración y aprobación de la anterior.

9* Capitalización parcial del Saldo por
Actualización Contable Decreto Ley 19.743
{10 ojo) de conformidad con el artículo
99 del citado Decreto Ley.

10. Emisión de vln. $ 4.157,810, en ac-
ciones ordinarias liberadas Clase ''B", en
proporción a las acciones en circulación
para el pago de la 4a. cuota del saldo por
Actualización Contable . Decreto - Ley
19.742|72.

11 Designación de dos Accionistas pa.
ra firmar el acta. — El Directorio.
Nota: Para asistir a la Asamblea se de-
berá depositar las acciones en la Caja
de la sociedad o el recibo del depósito
bancario, hasta tres días antes del seña-
lado para la Asamblea recibiendo la bo-
leta de entrada en la que se especifica-
rá el numero de acciones que le corres-
ponde. La recepción se llevará a cabo
en Paraná 555, Capital Federal, lugar és-
te donde se llevará el libro de asisten-
cia, en el horario de 10 a 12 y 15 á 18
horas, quedando cerrada la misma el 26
de abril de 1976, a las 18 horas.

í 8.150 — e.!2|4 N9 72.355 V.20|4Í76
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Z E N T A .

S. A. Agrícola, Ceairrcial e Industr'al
CONVOCATORIA

Se convoca a los señares accionistas da
"Zenta S.A. Agrícola. Comercial e indus-
trial", a la Asamblea General Ordinaria
do accionistas que se celebrará en nues-
tra sede social, en esta ciudad de Bue-
nos Aires, calle Reconquista 336, piso 6*

a las 12.30 horas, del día 30 de abrí, de
1976, para tratar y resolver lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
19 Aprobac'ón de la Memoria, Balance

Genera), Inventario, Estado de Resulta-
,
tíos. Cuadros Anexos e informe de* Sin-
dico, correspondiente al ejercicio finali-

zado el 31 de diciembre de 1975.
2' Distribución de utilidades prepues-

ta por el Directorio
- 3? Remuneración del Directorio y Sín-
dico.

4° Elección de seis Directores titulares

y tres suplentes por tres años y Síndico
titular y suplente por un año.

5? Designación de dos accionistas para
que firmen el acta de la asamblea. — El
Directorio
Nota: Para tener acceso a la asamblea

es necesario depositar en la sociedad xas
acciones correspondientes.

% 4.0C0.— e.l2|4 N? 72.171 V.20¡4|76

ZUMOS ARGENTINOS
S. A.
Expíe. N» 26.128

Se convoca a Asamblea Ordinaria 28;*
1976, a las 15 horas, en Marcelo T. de
Alvear 636 piso 9?, tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración actualización contable

Decreto Ley 19.742172.
2« Consideración documentos articulo

234, Inc. 1*. del Decreto Ley 19.550 72,

correspondientes al 8' ejercicio económi-
co cerrado el 31|12il875 y distribución de
utilidades.

39 Consideración y aprobación remune-
raciones a los directores en jxceso de los

limites establecidos por el articulo 261 del
Decreto Ley 19.550172.

4" Consideración honorarios Comisión
Fiscalizadora.

59 Consideración capitalización saldo
Decreto Ley 19.74272.
S9 Aumento de capital social y emisión

de acciones.
79 Determinación número de directores

titulares y su elección por m año Even-
tual elección de directores suplentes en
Igual o menor número.

89 Elección miembros titulares y su-
plentes de la Comisión Piscalizadora. por
un año. '

99 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — E¡ Di-
rectorio.

$ 4.000 e.8|4 N9 71.593 V.14|4j76

"A"

- Carlos Alonso y Hugo Artemio Pineda
venden a "Tres Banderas", Sociedad de
Responsabilidad Limitada, su negocio e
Industria de Panadería mecánica, sito

en ÁNGEL J. CARRANZA 1559161. Re-
clamaciones de le; y domicilio de las
partes en el mismo negocio.

i $ l.nOO,— e. 1214 N9 72.301 v. 2014/76

Horacio Fortunato üodoy, Martiliero y
corredor, número 374, al folio 264, del li-

bro 72 de matriculas, comunica al co-
mercio en general que el día cinco (5)
del me.« de abril del año mil novecientos
setenta y seis (1976) ha transferido
el negocio de Perfumería y Artículos de
limpieza ubicado en la AVDA. JUAN B.
JUSTO N9 7698 de esta Capital Federal,
del señor Juan Carlos Avakian C. I. nú-
mero 6.010.873, a las señoritas Delia Ra-
quel Grana L. C. N9 6.626.020 y Haydée
Albina Fieman C. I. Ns 4.710.293. Recla-
mos de ley en Av. Juan B. Justo N9 7698
de esta Capital Federal.

$ 2.000.— e. 12|4 N9 72.420 v. 20]4176

fie hace saber por cinco días que la

sociedad "Karmen Creaciones, Sociedad
en Comandita por Acciones", vende libre

de pasivo ai señor Aldo Domingo' isaia
el negocio de "Boutique" y Prendas de
Vestir Femeninas que funciona en ia
AVENIDA COLON N9 332 de la Ciudad
de Córdoba. Oposiciones de ley ante Es-
cribano Juan H. Estrada, con escritorio

en Bmé. Mitro 1221 8? piso "D" de esta
Ciudad, donde ¿as partes constituyen do-
micilio legaL

$ 2.000.— e.1214 N* 72.146 V.20J4178

Se hace saber que los señores Adal-
berto julio Alonso y Santiago Andrés
Otero, venden su negocio de Fiambren*,
Queseria, Rotisería y Venta de Bebuus
en General, al señor Osear Zady Reher-
mann Piñeyro, libre de todas deudas y,o
gravámenes, sito en AVDA. GAONA 310t.
Domicilio de ia¡> partes y reclamos ue
ley en la calle Lavalle 1362, piso 1, Dpto.
1 bis (Est. Dr. Baremboim).

I 1.750.— e.l2¡4 N9 72.106 v.20|4|76

Roberto Conde, Martiliero Público, por
Suppa Conde S.R.L., comunica que Nc-
Lda Juana Rodríguez de Massardo vende
a Enrique Titakis Ramos y juan Canos
Medina Rebolledo su Quiosco de AVDA
LAS HERAS 5583. Reclamos Ley, Rodrí-
guez Peña 428, sus oficinas.

f 1.000.— e.l2¡4 N9 72.208 v.20|4¡76

«oque D. Ásenle, Mart. Públ.. Ofc. Al-
sina 1569, piso *9 "402", Capital, avisa:
Que el señor Manuei Fernández, venae
su negocio de Café. Casa de Lunch y
Despacho de Bebidas, sito en la AVDA.
SAN JUAN 4359 esta Capital Federal, a
los señores Teodoro Colavita, Elias Oso-
rio Viana y Jorge Claudio Raholin.
Nota: Este aviso rectifica el anterior

N9 69.005 de fecha 11-3-76 al 17-3-76.

$ 2.000.— e.l2|4 N9 72.201 v.20|4¡76

Eduardo Beade y José María Piñeiro,
Balanceadores y Martilieros Públicos en
común para esta operación, con oficinas
Humberto I N? 641, Capital, T. E. 30-
827b avisan que Antonio Baña Priegue
y Manuel Lago, venden su negocio de
Hotel sin Comida, con permiso de Uso y
sin personal, sito AVDA. SAN JUAN N9
951, Capital Feaeral a Francisco Cachei-
ro, Manuel Cacheiro Riveiro y Francisco
Cacheiro Fernández. Domicilio de partes,
mismo negocio, reclamos de Ley, nuestrai
oficinas.

$ 2.000.— e,12|4 N9 72.121 v.20¡4|76

Ofinco, representada por Antonio Soto,
martiliero público, con oficinas en la ca-
lle Sanabria 2531, Capital Federal, avisa
que José María Saiz vende a Héctor Juan
Ferrelro, su negocio de Despensa y Fiam-
breria y Bebidas Envasadas, sito en AV.
SAN MARTIN 4402, Capital Federal. —
Domicilio de las partes y reclamos de ley,
en nuestras oficinas.

$ 1.250.— e.9¡4 N9 71.876 V.19|4|76

Emilio Fontán, .nartíllero público na-
cional, con oficinas en Charcas 2748, 39
C, de la Capital Federal, avisa que Ida
Balbina Matas de Ferreiro vende a Julio
Polezzeli su negocio dr Despacho de Pan
y Confitería ubicado en la calle ALVA-
REZ THOMAS 1846. de la Capital Fede-
ral. Reclamo de ley y domicilio de par-
tes en sus oficinas.

í 1.500,- e. 124 N» 72.362 v. 20|4|76

Loiacono-Kimelstein, representada por
Antonio Rubén Loiacono, martiliero pú-
blico, con oficinas en Olavarrla 590, Ca-
pital, comunica que Catalina María Tere-
sa Murólo de Clemente vende libre de to-
da deuda yo gravamen, el negocio de
Restauran t, Despacho de Bebidas y Ven-
ta de Helados, sito en ARMENIA núme-
rís 837145. Capital, a Carlos Norberto Ló-
pez. — Reclamos de iey y domicilio de
partes, en nuestras oficinas.

$ 1.500.— e.9¡4 N« 71.763 V.19|4|76

Administración Sarmiento, representa-
da por Bernardo Resnik, martiliero públi-
co, avisa, María Avelina Lires vende a
Alidio González da Costa su negocio de
Restaurant. Despacho de Bebidas, deno-
minado Finisterre, sito en AV. INDEPEN-
DENCIA 2553, Capital. — Reclamos de
ley y domicilio de partes, mi oficina, Sar-
miento 2192, Dto. *'A''. Capital.

$ 1.250.— e.9.4 N9 71.770 V.19¡4|76

Loiacono-Kimelstein, representada por
Antonio Rubén Loiacono, martiliero pú-
blico, con oficina en Olavarrla 590, Capi-
tal, comunica que Carlos Norberto López
vende libre de toda deuda y|o gravamen
el negocio de Restaurant, Despacho de
Bebidas y Venta de Helados, sito en AR-
MENIA números 837145. Capital, a Osval-
do Enrique Aldericio. — Reclamos de ley

y domicilio de partes, nuestra oficina.

* 1.500.— e.9|4 N9 71.764 V.19|4|76

B, Velgas y Cia., S.R.L. (Bautista
Veigas, martiliero público, matrícula
N» 1.249). balanceadores y martilieros
públicos, oficinas Avenida Callao 220,
piso I». Capital, Teléf. 45-8758, avisa
que Ismael Alberto Ambrune, Magín Fe-
rrelro y Remo Antonio Nicolás D'Onofrlo
venden a Antonio Sánchez, José Ramón
Castaño Calderón, Anita Marina Hortal
de Geremías y Carlos Vázquez, negocio
de casa de lunch y despacho de bebidas,
denominado "Bar Unión", sito en la
calle AVENIDA INDEPENDENCIA nú-
mero 2902, Capital Federal. — Domicilio
parte vendedora' Avenida Independen-
cia 2902, Capital y domicilio parte com-
pradora: Aconcagua 3772, Lanús Este.
Pela. Buenos Airee. — Reclamos d« ley,

nuestras oficinas.

« 3.000.— e.8|4 N» 71.627 V.14|4J79

Manuel González Mogo e Hijos, repre
sentado por Manuel González Mogo,
martiliero público, con oficinas en la la-
Üe Virrey Cevados 215, P. 19, Capital,
avisa que los Sres.: Francisco Gerardo
Diz, José Manuel Diz, Raúl César Spi-
nelli, Pearo María Diz, Julio César Mén-
dez, Horacio Víctor Vacatello, Damián
Ornar Silva y Julio César Leguizamón
venden su negocie de Confitería Salón
de Té, denominado: "De La Merced", sito
en la calle AVDA. CALLAO 1541|43|45,
Capital Federal, a los Sres.: Joaquín Ta-
margo Fernández, Daniel Grande Díaz
José Luis Fernández López y Juan Fur-
lan, los cuales compran en comisión. Do-
micilio de las partes m|negocio. R|ley,
nuestras oficinas.

| 2.750.— e.12|4 N9 72.206 v50¡4|76

Hugo Artemio Pineda vende a "Tres
Banderas", sociedad de Responsabilidad
Limitada, su negocio de Despacho de pan,
Puestos 125, 126 y 127 del Mercado Vélez
Sarsfield, Sito en AVDA. RIVADAVIA
8351 ¡63. Reclamaciones de ley y domici-
lio de las partes en Ángel J. Carranza
1559j61, Capitai Federal.

$ 1.250 — e. 12J4 N9 72.302 V, 20|4|76

Por cinco días Chinet. S.A, vende ll-

ore de deudas y gravamen a Silvio Lo
tíurdo su negocio de estación de servicio,
Sito en AVENIDA GAONA esq. CER-
VANTES, de Villa Sarmiento, Haedo,
partido de Morón, Provincia de Buenos
Aires. — Reclamos de ley, en Marcelo T.
de Alvear 849, 2« piso, "E".

9 1.000.— e.8|4 N9 71.632 v.l4|4|76

Administración Asenié (Roque D. Ase-
nié), Marc. Públ., ofic. Alsma 1569, pi-
so 49, "402", Capitai, de la Asociación
de Balanceadores y Martilieros Públicos,
avisa que: Se modifica edicto N9 64.449
del 23¡12 al 30|12¡1975, siendo comprado-
res del negocio de restaurante, bar y
venta de helados, ubicado en esta Ca-
pital, calle AVENIDA CÓRDOBA nú-
meros 5935139. ios señores Néstor Anto-
nio Pérez, Washington Medina y Pablo
Konaszczuk, en lugar del señor Nicolás
Rosario Matrella. — Reclamos de ley
y domicilio de partes, mis oficinas,

t 2.250.— e.8|4 N9 71.645 V.14|4|76

Estudios Imaco, ofic. Bulnes 264, Cap.,
representados por Gustavo T. Tepper,
martiliero público, avisan: Que María Ju-
lia Dorselle de Scala vende a Julio César
Giménez su negocio de venta de golosi-
nas envasadas sito en la calle AZCUE-
NAGA 688, Capital, libre de toda deuda
y|o gravamen. — Reclamos de ley y do-
micilio de partes, nuestras oficinas.

$ 1.250.— e.814 N9 71.617 v.14|4|76

Estudios Imaco, ofic. Bulnes 264, Cap.,
representados por Gustavo T. Tepper,
martiliero público, avisan: Que ha que-
dado nula y sin efecto la venta que
la señora María Julia Dorselle de Scala
efectuara al señor Carlos López Estévea
negocio sito en AZCUENAGA 688, Capi-
tal, según edicto N9 68.173, por incum-
plimiento parte compradora. — Doml-
cilo partes y reclamos ley, nuestras
oficinas.

* 1.500.— e.8|4 N9 71.618 v.l4!4¡76

Atahualpa Inmobiliaria, Mordju Solinz,
martiliero público y balanceador, avisa:
Humberto Luciano Cipolla y Aída Rosa
Venerlo venden libre de deuda y gra-
vamen su negocio: despacho de comes-
tibles por menor y venta de vinos y cer-
vezas envasadas, ubicado en AVELLA-
NEDA 393|399, Capital Federal, al señor
Jaime Perchervsky. — Oposiciones Ley
11.867, domicilio legal de las partes: Es-
cribanía Rodríguez, Cerrito 146 y Avella-
neda 390: 812-6380.

* 1.750.— e.8|4 N? 71.650 V.14|4j76

Daniel Mosquera y Cía., representada
Por el martiliero público Norberto Miguel
Mosquera, oficinas Cangallo 1410, 2» piso,
T.E. 40-4159. avisan: Que el señor Emilio
Areal Costas vende al señor Rubén Al-
berto Fracassl el negocio del ramo de
Hotel 6ito en esta ciudad, calle AVDA.
CORRIENTES N* 3415 1? piso, sus domi-
cilios. — Reclamos ley nuestras oficinas.

$ 1.250.— e.9i4 N9 71.804 V.19|4|76

Argentino Rasillo, martiliero público
con oficin-i en Sarmiento 3472, Capital,
avisa que Berta Simón Yapur de Váz-
quez vende a -Mercedes Luisa Rossi de Be-
Uantoni el negocio de hotel sito en esta
Capital, AVDA. DE MAYO 881, 8* letra
P. — Reclamos de joy en mis oficinas.

$ 1.250.- e.13'4 N« 72.605 v.21|4|T6

Asenié Becerra & Palermo, de la Aso-
ciación de Balanceadores. Corredores y
Martilieros Públicos, representada por Jo-
sé Palermo, con oficinas Maza 30, Capi-
tel, T.E. 89-8684, avisan: Que José Do-
mingo Raffo vende a Blanca Margarita
Vila de Scatorchlo el negocio de Carni-
cería (venta de productos de Abasto), si-

to en esta ciudad, calle AV. GAONA nú-
mero 3720, domicilio de las partes. — Re-
clamos en término de ley, en nuestras
oficinas.

$ 1.750.— e.9¡4 N* 71.810 V.19|4|76

Héctor N. Cufró, martiliero y corredor
público, de Av. Belgrano 2500, Capital Fe-
deral, 48-3943, avisa: Que transfiere el
negocio de Almacén, Fiambrería y Despa-
cho de Bebidas Envasadas, de Norma An-
tonia Gravina e Isabel Juárez, ALBERTI
N« 379, Capital Federal, a Carlos A. Gu-
tiérrez. — Domicilio y reclamos de ley, en
nuestras oficinas.

$ 1.250.— e.9¡4 N9 71.808 V.19¡4[7«

David Pérez, martiliero público, avls»
que el señor Manuel Alvarez vende su
negocio de fiambreria y quesería situa-
do en la calle AVENIDA GAONA Nt
3793, Capital, al señor Julio Sergio Otor-
min Rodríguez. — Reclamos de ley nues-
tras oficinas, Paso N9 321, primer piso.
Capital.

$ 1.250.- e.1314 N9 72.612 V.21'4'7*

Salvador Bella, Mart. Púb. S. A. B. In-
mobiliaria, Libertad 434, P.B., Of. 1. Co-
munica: Que Enrique de Marval vende su
negocio de venta de golosinas envasada*
Sito en AVDA. RAMÓN CARRILLO N»
3252, Capital, a José Costoya. — Recla-
mos de ley y domicilio partes nloficlnas.

$ 1.000.- e.l3[4 N9 72.475 v.21|4|7«

Manuel Carreño, martiliero público,
Avda. Belgrano 1315, 69 piso, avisa

: Vir-
gilio Ramo- colombo Leoni y Pedn. Ares
venden a Héctor Hugo Malvicini, Alber-
to Antonio Malvicini y Norma Noya el
negocio de café, casa de lunch, despacho
de bebidas, restaurante y venta de he-
lados, sito en la AVENIDA RIVADAVIA
N? 8248, Capital, domicilio de las partes.
Reclamos de ley en mis oficinas.

$ 1.750.- e.l3|4 N9 72.554 v.2l!4¡76

Manuel Carreño, martiliero público,
Avda. Belgrano 1315, 69 piso, avisa: Tose
Canosa vende a Ramón Rodríguez et
negocio de restaurarte y despacho de be-
bidas alcohólicas, sito en la AVENIDA
PASEO COLON N9 1570|72, Cap'tal, do-
micilio de las partes. — Reclamos de ley
en mis oficinas.

$ 1.250.- e.l3|4 N* 72.556 v.21|4;76

Cerisola & Cía., Carlos A. Cerisola,
martiliero público. México 1220, Capital,
avisan que Juan Alvarez vende a Juan
Carlos Martínez negocio de Lechería, Co-
mestibles por Menor y Helados, sito en
AIZPURUA 3494, domicilio partes. — Re-
clamos ley, nuestras oficinas.

$ 1.00C— e.914 N9 71.813 V.19¡4i~«

Inmobiliaria Aries, representada por su
martiliero Orlando M. Di Benedetto, con
oficinas en Av. Rivadavia 4433, planta
baja, "B", avisa: Que Gerardo Andrés
Várela vende su negocio de Productos
Dietéticos, Café, Galletitas y Afines a
Juan C. Gabet. ubicado en ALVAREZ
JONTE 4726, Capital Federal. — Recla-
mos de ley, en nuestras oficinas.

$ 1.750.— e.9|4 N9 71.726 v. 19,4:76

-g*

Se avisa que Néstor Servando González
y Pedro Horacio Pérez venden a Manuel
Antonio Gómez, hotel sito calle BUL-
NES 2552, Cap'-tai libre de deuda y gra-
vamen. — Reci. ley, Lavalle 3486, Capi-
tal. — Con este edicto se anula el nume-
ro 65.286 del 9|1|76 ai 15|1|76.

'$ 1.000.— e.8|4 N9 71.630 V.144¡7«

Enrique Isi, martiliero público, Tapal-
qué 4668, Cap., avisa: José Damonte, ven-
de a Silvia Marina Velarde y a Orlando
Raúl Velarde, negocio ramo Despacho de
Pan, Despacho de Comestibles por Me-
nor y Venta de Bebidas Envasadas, Ven-
ta de Golosinas Envasadas, sito en ia
calle BRAGADO 5001|9, Cap. Reclamos
de Ley y domicilio de partes, nuestras
oficinas.

$ 1.250.— e.l2|4 N9 72.175 y.20|4¡76

Casa Bravo-Alauf y Rousso transfiere
a Casa Btavo-Alaluí y Rousso S.R.L. su
negocio de Taller de Reparación y|o Mon-
taje de Instrumentos de Precisión, sito
en BRASIL 1164. Capital, con efecto re-
troactivo al 24 de octubre de 1960. Do-
micilio de las partes, en el negocio.

$ 750— e.l2|4 N9 72.161 V.14|4j78

Casa Bravo, Aialuf y Rousso S. R. L.
transfiere a Casa Bravo S. A. C. I. c.
su negocio de taller de reparación r>o
montaje de instrumentos de precisión
sito en BRASIL 1164, Capital, con e-fec-

to retroactivo al 19 de agosto de 1968.
Domicilio de las partes en el negocio

$ 750.— e.1214 N9 72.160 V.14¡4|76

Se hace saber que el señor Delfín Váz-
guez, vende a sus consocios su parte ji-
divlsa en el negocio de Restaurante-Bar,
i'bicado en la calle BRASIL 1000, deño-
res Vicente Vázquez Carballo, Luis Rui-
bal, Antonio Cadahia Montes y Caswr
Varela, libre de todas deudas y|o gra-
vámenes. — Domicilio de las partes y
reclaro de ley en la calle Lavalle 1362,
ler. piso, Dpto. 1 bis (Est. Dr. Barem-
boim) .

$ 1.750— 6.12|4 N* 72.162 v.20|4i7«
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Maguóla Inmobiliaria, repres. por el

*eñor Osear A.' Maguóla, martiliero pú-
blico. balanceador, oficinas Avda. Alva-
ros Jonte N* 4409 "A". Capital, avisa
Carlos Alberto Ríos vende a Santiago
Menéndez Rodríguez y Héctor Ornar La-
xague carnicería calle BULNES Nc 676
Capital. Reclamos Ley noficinas domici-
lio partes.

$ 1.250.— e. 9|4 N? 71.933 v. 19;4,76

Be hace saber que Francisco Bautista
Bonzo cede, vende y transfiere su nego-
cio de fabricación de moldeados de cau-
cho, sito en BALBASTRO 847, a Pedro
Roberto Herrera, Eduardo Antonio Agui-
lar, Jesús María Gordillo, José Joaquín
Díaz y Teodoro Herrera, libre de pasivo,
con retroactividad al primero de abril

corriente. — Domicilios de vendedor, com-
pradores y reclame* en el negocio.

$ 1.750.- e.l3|4 N" 72.5*7 v.21]4¡76

Arias, Toyos y Cía. (Ramiro S. Arlas,

martiliero público), oficinas propias en
Cangallo N? 1515, 2? piso, Tel. 49-31521

40-6489, avisan: AveJno Rey, Manuel Do-
mínguez Nouche, Andrés Domínguez Nou-
ehe, José Domínguez Nouche, Ovidio Do-
mínguez Nouche y Dionisio Guzmán Va-
llejo venden a José Pérez, José Ramón
López, Jorge Iglesias Menéndez, Emilio
Fuentes y Jesús Manuel López Pérez, el

fondo de comercio de café, casa de lunch,

despacho de bebidas y restaurante, ubi-

cado en esta Ciudad calle BARTOLOMÉ
MITRE N? 1310. — Domicilio de contra-

tantes y reclamos ey nuestras oficinas.

$ 2.25d,- e.!3¡4 N» 72.558 v.21¡4|76

Ramiro Martínez y Cía., martilieros

públicos y corredores, representada por

Ramiro Martínez, con oficinas en la ca-

lle Raúl Scalabrini Ortiz N? 508 de esta

Capital, avisan: que Evaristo Aniceto

Santangelo vende a Carlos Alfred- Naya
y Demetrio Ornar Naya, su negocio de

venta productos abasto, sito en la calle

BOLIVIA Nf 477, Capital Federal. —
Domicilio partes y reclamos de ]ey nues-

traa oficinas.

$ 1.500.- e.13'4 N» 72.582 v.21;4¡7t>

Bruno y da. representada por Enrique
T. Bruno martiliero público, cor. oficinas

en Av. de Mayo 776. 1' "A", avisa: que
Juan Carlos Redondo vende a Washing-
ton Arturo Sojtc espinosa su negocio ie

Despacho de Comestible por menor Roti-

sería y Ventas d. Bebidas Envasadas
Sito en la calle BELGRANO N? 2475, Ca-
pital, libre de deuda yo gravamen y!o

personal. Reclamos de ley y domicilio en
nuestras oficinas.

$ 2.250 — e.13,4 N» 72.324 v. 20 4,76

Se avisa al comercio que la señorita

Mina Alicia Casquero vende al 3eñor

Francisco Adolfo Fruhwrt, libre de pasivo

y personal, su negocio de Venta de Pan,
Factura y Galletitas. ub'cado en los

Puestos N? U y 14 del Mercado Boedo,
sito en calle BOEDO N* 49. Capitsj Fe-
deral. Domicilio partes y reclamaciones
de ley calle Boedo N? 352. Capital Fede-
ral

.

$ 1.500,— e. 12|4 N? 72.367 v. 20|4|76

Lujan del Carmen Arrebola de García

y Juan Antonio Arrebola, avisan- que
vendan a Eugenia Esther Aivez de Sua-
rez, su negocio de venta de cigarrillos y
golosinas sito en CARLOS CALVO nú-
mero ¿296, Capita* Federal reclamos de
Ley y domicilio de las partes Carlos Cal-

vo N* 3296, Capital Federal.

$ J 250— e. 9 4 N* 71.928 v. 19 4[76

Comunicase que Francisco Romano
Tende su negocio de servicios de trans-

porte de cargas y grúas que gira bajo la

denominación Transportes Diamond -

Francisco Romano, en CORONEL A. Sü-
SINI 2152 Capital Federal a Federico
Cerchiaro, libre de toda deuda y¡o gra-

vamen y libre de personal dependiente.
Reclamos de ley y domicilio de partes en

Carlos Calvo 3735, Departamento 2 Ca-
pital Federal.

$ 1.750.- e. 914 N« 71.911 V. 19:476

Al Comercio: Hijos de Aragón Valera,

S.A O y M., representada por el marti-
liero público José Aragón, matricula

N' 11.079, oficinas en Bmé. Mitre N? 853,

ler piso, Capital, T. E. 49-5079 y 7183.

avisa que Roberto Raúl Waiman Gerhardt
vende a José Manuei Arduengo y Edgarao
Cayetano Lasplna, ei negocio de café,

casa de lunch j despacho de bebidas, sito

en esta Capital, calle CERRITO núme-
ros 1060:80, local N' 16, domicilio de am-
bas partes. — Reciamos de ley, en nues-
tras oíie ñas.

$ 1.750.— e.814 N» 71.667 v.l4;4,76

Magliola Inmobiliaria, repres. por el

Sr. Osear A. Magliola, Mart. Púb. Nac.
Bal nc, oficinas Avda. Alvarez Jonte N*
4409 "A", Capital, avisa: Ricardo Colo-
.mar vende a Carlos Aloerto Ríos, carni-
cería calle CAMARONES N» 2332, Capi-
tal — Reclamos ley " domicilio de partes

en nuestras oficinas.

* 1.250.- e.1314 N? 72.646 v.21[4¡76

Rectificando publicación del 29 de ene-
ro" al

:

3 de febrero, Recibo' 66.453 sé haca
saber qué el negocio' ubicado en 'CÉS-
PEDES' 2385, Capital, que ha vendido el

señor Manuel César a Jorge" Alfredo Gai-
Ha'rdou es de' Fiambrarla y Quesería úni-

camente." :

í 1.000.— e.l3;4 N? 72.508 v.21|4|76

'CrT

Scabbiolo & Cía. (A. R. Scabbiolo, mar-
tiliero público), oficinas: Paraná núme-
ro 583, pso 1». Capital, avisan: S. I. M.
I. S. A. (Sanatorios Institutos.de Medi-
cina Integral, Sociedad Anónima), cesó
con fecha 12 de marzo de 1976, la ex-
plotación del Sanatorio Chiclana, sito en
la calle CHICLANA N? 33U|15. Capital.
— Reclamaciones de ley en nuestras ofi-

cinas.

$ 1.500.-- e. 8J4 N* 71.626 V. 14¡4¡76

*D"

José Casiano Rodríguez Amoedo, mar-
tiliero público, avisa que déjase nula y
sin efecto la venta del Despacho de Pan,
Quesería y Fiambreria, stoen DR. JUAN
F. ARANGUREN 4388 90 Capital Fede-
ral que efectuara Juan Carlos Gíoia a
Atillo Isaías Peroche. Reclamos de Ley,
Brig. J. M.de Rosas 3786.

$ 1.250.— e.1314 N* 72.555 v.21|4176

Ramiro Martínez y Cía., martilieros
públicos y corredores, representada por
Ramiro Martínez, con oficinas en la ca-
lle Raúl Scalaorihi Ortiz N« 508 de esta
Capital, avisan- Que queda nula y sin

efecto, la venta del negocio de "Café,
Casa de Lunch, Despacho de Bebidas y
Restauran^-', sito en la calle DR. LUÍS
BELAÜSTEGU1 N* 2902[06 y NAZCA N?
1496 de Capital Federal, que el señor
Luis Núñez Besada vendía a Manuel Fa-
trico do Bem, según edicto de fecha 23|

2 al 27 2|76. Domicilio partes y reclamos
de ley, ntoficinas.

$ 2.000.— e.l3;4 N<? 72.584 v.21¡4|76

Asociación Propietarios Carniceros de
la Capital avisa que Juan Alejandio
Borria vende a Pedro Raúl Atencio y Vi-
cente Osear Luna, negocio de carnicería,
sito en la calle DON BOSCO N? 3784,

Capital. — Reclamos y domicilio de las

partes. Rio de Janeiro 55, ler. piso,

Capital.
5 1.000.— e.8(4 N? 70.712 V.14|4|76

Nota: Se publica nuevamente en razón de
haberse omitido por error de im-
prenta en el Boletín Oficial del
5 y 6;4|76.

"E"

Litoral inmobiliaria, representada por
el martiliero público, Jaime Najmias con
oficinas en la calle Maipú N? 484, piso
19 "104" Capital Federal, avisa que Raúl
Angei Rojas, vende a Marta Rita Bra-
manti ei negocio de café, casa de lunch
y despacho de bebidas, ubicado en la ca-
lle ESMERALDA N» 561, locales 46 y 47
de esta Cap, tal Federal libre de todo
gravamen y íeuda domicilio de las par-
tes y reclainO de ley en nuestras ofi-

cinas.
¥ 1.500.— e. 7|4 N» 71.296 v. 13|4|76

Cerisola i- Cía. Carlos A. Censóla, mart,
público, México 1220, Capital, avisan que
Elsa Nélida Vigo vende a Haydée Estei

Zaputovich, negocio de despacho de pan
y venta de helados, sito en GRAL UR-
QUIZA 308, domicilio partes. Reclamos
ley nloficmas.

* 1.000.— e. 9.4 N* 71.807 V. 19¡4|76

La Dra. Zulema María Hadad de Sán-
chez, avisa que el Sr. Jesús Martínez le

vende al Sr. Jesús Martínez (hijo) su
despacho de comestibles ubicado en la

calle GREGORIO DF LAFERRERE nú-
mero 5303. Capital, libre de toda deuda
y¡o gravamen. Domicilio de las partes y
reclamos de ley mismo negocio.

$ 2.000.— e. 9i4 N* 71.816 V. 19;4I76

José Caizza avisa qué transfiere el ne-
gocio "de Carnicería en GARAY 1822... a
Modesta Camaño. libre de toda deuda' o
grava'iríen.
" ".' * 750,— "e.!3j4 N? 72.487 V.21|4|76

IV

"H"

"temando Corral. Avda. de Mayo 1411.
avisa: El Cubano S. R. L. vende a Bal-
domcro García Casanova, José M. Váz-
quez. Manuel Rodríguez y Francisco
Vázquez, neg. Bar y Restaurante, sito HL
POLITO YRIGOYEN 3201. Cap. - %-
clamos ley mof. . Este aviso reemplaza
al N* 64.914 del 31|12|75 por error en la

firma vendedora.

$ 1.250.— e.l2|4 N? 72.103 V.20¡4[76

.
Centro de Diagnóstico Humboldt, ''Po-

rras y Compañía S. C. A.", vende al "Sa-
natorio Humooldt" s. A., su fondo de
comercio de sanatorio sito en HUM-
BOLDT 2461, Capital Federal, excepto
edificio. Reclamos de ley y domicilio de
partes, el mismo.

$ 1.250,— e. 12¡4 N? 72.453 V. 20|4|76

Se hace saber por cinco días que Pe-
dro Antonio Masuie vende el fondo de
comercio del Ho. 1 "btella Maris", calle

JULIÁN ALVAREZ 1213, Capital Federal,
a Carmen Esther Ases. Oposiciones Es-
tudio Etkin, Corrientes 1132, of. 65. Ca-
pital Federal. — Buenos Aires, abril 6
de 1976.

? 1.000.— 12¡4 N» 71.974 v.20¡4|76

Avisan Barzana S.A. representada por
Jesús González Barzana, martiliero ma-
triculado, oficinas Rodríguez Peña 262,

l? Capital, TeJ.: 40-1685 que el señor José
Rodríguez, José Celso García, José Ma-
nuel Arias, Cesáreo Morandeira y Jorge
Luis González, el negocio del ramo de res-

taurant y despacho de bebidas sito en la

calle JUNCAL N? 1141, Capital domicilio

del vendedor. Domicilio compradores Zu-
vlría 376, Temperley, reclamos de ley en
nuestras oficinas.

í 2.000.— e. 9;4 N? 71.809 v. 19¡4176

Cerisola & Cía. Carios A. Cerisola. mart
público, México 1220, Capital, avisan que
Carlos Maccabelli y Myrtha Antunez
venden a Vicente pometti, negocio de des-
pacho comestibles por menor y venta be-
bidas envasadas, sito en JUJUY 1892, do-
micilio partes. Reclamos ley n|oficinas

$ 1.000.— e. 914 N? 71.814 y. 19¡4|76

Sla'.be y Brigandí, balanceadores (Ama-
do Slaibe, mart. públ.), avisan: Bacilio
Galaiza, vende a Raúl Doval y Mario De-
veras, negocio venta productos alimen-
ticios de J. V. GONZÁLEZ 1087, Capi-
tal, libre deudas. — Dom. partes y re-
clamos ley, Yerbal 2543, Capital,

$ 1.000— e. 8¡4 N? 71.684 v. 14|4j76

Ramiro Martínez y Cía., martillerca
públicos y corredores, representada por
Ramiro Martínez, con oficinas en la ca-
llo Raúl Scalabrini Ortiz 508, de esta
Capital, avisan; Que Encarnación Le-
ñero Vda. de Hidalgo vende a María
jjuisa Soules de Salinas, su negocio de
Fiambreria y Quesería sito en la calle

JOSÉ HERNÁNDEZ 2496, de Capital
Federal. — Domicilio partee y reclamos
de ley njoficinas.

$ 1.500.— e-12¡4 N? 72.273 T.20U176

"M"

Argentino Rasillo, martiliero público,
con oficinas en Sarmiento 3472. Capital,
avisa que Hilda L. de Esquivada vende
a Orí iHa Castrillo el negocio de Quiosco
y Galletitería, sito en esta Capital, calle

GASCÓN 965. Reclamos de Ley, en mis
oficinas.

$ 1.250.— e.l3|4 N? 72.604 V.21¡4|76

Ramiro Martínez y Cía., martilieros
públicos y corredores, representada por
Ramiro Martínez con oficinas en la ca-
lle Raúl Scalabrini Ortiz N? 508 de esta
Capital, avisan* Que María Juana Kis
de Trnovsky v Pablo Tunlk venden a
Mario Arnaldo Cáceres. su negocio de
."Fiambreria, Quesería y Rotisería'*, sito

en la calle GORRITI N» 4392 y 4400 de
Capital Federal. Domicilio partes y re-

clamos de ley. nloficinas. .

$ 1.750.— e.l3¡4 N? 72.583 V.21¡4¡76

Bruno y Cía., representada por Enri-
que T. Bruno, martiliero público, con ofi-

cinas en Av. de Mayo 776, 1« "A"', avi-

sa: Que José Canosa Villar vende a los

señores Branko Draskovic y Reina Tbis
Pitman el Hotel Familiar, sito en la ca-
lle MORENO N? 825, Capital, libre de
deuda y¡o gravamen yjo personal. — Re-
clamo de ley y domicilio, en nuestras ofi-

cinas.

$ 1.750 ~ e.l2|4 N« 72.325 V.2014J76

Francisco de Lucca vende a Roberto
Romano de Lucía su negocio de ''Despa-
cho de Comestibles ai por Menor y Venta
de Bebidas en General Envasadas", sito

en esta Capital, calle MARCOS PAZ nú-
mero 4563. Domicilio de las partes: ven-
dedor Joaquín V, González 4848, Capital.
Comprador y reclamos de ley, mismo ne-
gocio.

$ 1.500.— e.l2¡4 N« 72.444 v.20|4¡76

Se comunica por cinco días que, don
José Antonio Tapióla, vende, cede y
transfiere a favor de Jorge Hugo Paga-
nl y Luisa Guaico de Pagan!, el negocio
de Boutique, dedicado a la venta de ro-
pas de confección de damas, y la vento
de golosinas, juguetes y cigarrillos, sito

en esta Capital, en la calle MORENO nú-
mero 1777, libre de todo gravamen. —
Reclamos de ley, Escribanía Pietrani, Pa-
raná 768. 2? piso. Capital.

$ 1.750.— e. 8|4 N' 71.665 v. 14|4j76

Ramiro Martínez y Cía., martilieros
públicos y • corredores, representada ' por

'

Ramiro Martínez, con oficinas en
1

la ca-
lle RjúI Scalabrini Ortiz N? 508 de 'ésta
Capital, avisan: Que queda nuia'y s'-n

efecto la- venta dei negocio de' "venta
de Golosinas Envasadas. Quiosco/ Ciga-
rrillos, Artículos de Tocador Librería '"y

Juguetería", sito en la calle NAZCA N»
1496 de Capital Federal, que el señor
Luis Núñez Besada vendía a Manuel Pa-
tricio do Bem, según edicto de techa 23!2
al 27;2|76. Domicilio partes y reclamos
de ley, n.oficinas.

$ 2.000.— e.l3|4 N« 72.581 v.21'4:76

"F*

Organización integral de Previsión So-
cial de Reynaldo Ángel Diez y Asocia-
dos, comunica que el señor Erico Gruns-
tein vendió con fecha 31 de marzo de
1976, el fondo de comercio de Calvecería
y Bar "El Robre", sito en la calle -

JA-
SEO COLON 925, de Capital Federal,
libre de pasivo al señor Cándido Freije-
do. — Domicilio ie las partes y recla-
mos de ley, Montevideo 533, 5' piso. Uto.
"B" de Capital Federal.

$ 1.750.— e.l2]4 N« 72.225 v.20'4|76

Manuela J. G. de Regueira e hijos, ven-
den a Haydée B. Capsalas 6u negocio de
carnicería, ubicado en la calle PEDRO
MORAN 348587 de la Capital Federai. —
Reclamos de ley y domicilio de partes en
el mismo negocio.

$ 1.000.— e. 8|4 N* 71.661 v. 14 4|76

José Casiano Rodríguez Amoedo, mar-
tiliero públ'co, avisa que Maria Ef.her
González de Malatesta vende a ¿itilio

Isaías Peroche el negocio de Despacho
de Pan y Venta de Helados, sito en PE-
DERNERA 422. Cap. Fed. Reclamaciones
en término de Ley, Brig. Juan Manuel
de Rosas 3786.

$ 1.250.— e.l3¡4 N' 72.557 v.21|4i76

"ir

Norma Beatriz Vüa comunica la venta
del Puesto N? lo de Venta de Papas, siio

en RIO DE JANEIRO 259, Cap., al Sr.

Rubén Darriulat. Reclamos de Ley El
Salvador 4863. Cap.

$ 750.— e.l3|4 NV 72.559 V.21|4,76

Nicolás Ivanoft Kokff avisa que vendo
libre de deudas el negocio de Fruícna y
Artículos Envasados, sito en la cille RE-
PUBLIQUETAS 2989, Capital, «•. M-iría
Lusa Alba Sardain de Lepiane. — Re-
clamos de ley y domicilio de las parles,

Republiquetas 2S69, Capital.

$ 1.250.-- e.l2|4 N« 72.419 v.20|4|76

El escribano Juan Carlos Ponce y Tre-
jo, con oficinas en la calle Tucuinan 983,
t'er. piso "'C", . Capital Federal, av.sa
que ha quedado sin efecto la venta del
fondo de comercio *ie la quesería y fiam-
breria, sita en la ca.^s RAMÓN L. FAL-
CON 7206, Capital Feíeral, donde era
vendedor Enrique Alfredo Giménez y
comprador Roberto Floresta. — Recibo
N* 66.777 del 2¡2j76 al 6)2(76.

$ 1.500.— e. 8¡4 N? 71.622 ». Vá¡4¡76

Al comercio: Hijos de Aragón Valera
S.A.C. y M., representada por el marti-
liero público José Aragón, matncuis nu-
mero 11.079, oiicmas en Bartolomé Mitre
Ni 853 iv piso, Capital, Tel.: 49-6079 y
7183, avisan que Zoma Blanca ¿aba;a
Gougeon Vda. de Rabinovich, vende a
Wilson Araujo Gil, ei negocio oe fiam-
breria, quesería y rotisería, sito en esta
Capital, calle RIVADAVIA N» 8716 domi-
cilio de ambas partes. Reclamos de ley
en nuestras oficinas.

% 1.750.— e. 9|4 N» 71.946 v. 19,4¡7«

José María Riolfi, martiliero público,
con oficinas en Hernandarias 1008, 1' pi-
so, Capital Federal, avisa que Francisco
y Eduardo Labombarda vende a Alba Díaz
Silva su negocio del ramo de Carn ceria,
Verdulería y afines, establecido en la ca-
lle SUAREZ w 94, Capital Federal. —
Domicilio de partes y reclamos de lej, en
mi oficina.

$ 1.500.— e.l2j4 N« 72.385 V.20J4176

Juan josé Nigro, escribano, oficinas en
Avda. de Mayo N* 570, X piso, Dpto. 17,
avisa que: "Andeco, Sociedad de Respon-
sabilidad limitada" vende libre de toda
deuda o gravamen a "Sánchez de Lusta-
mante 721, Sociedad de Responsaoilidad
Limitada" (e f.) el negocio de Alojamien-
to con Servicio de Albergue por Hora, si-
to en SÁNCHEZ DE BUSTAMANTE nú-
mero 721, Capital, domicilio de la ven-
dedora. — Domicilio compradora y recla-
mos de ley, en mis oficinas

% 2.000.— e.l3;4 N' 72.431 v.20|4|76
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Iaus pompeo .utivatelli, vende y trans-
fiere . Ricardo Argentino Tejero, Juan
Caria' Tejero, José Antonio Ciliberti *
Alejandro Roberto Ráele, el pondo ae Có-
meme de la "Cochería Sanabria". om
explotación de Servicios Fúnebres y
Anexos, sita en la calle SANABRIA ni¡>l

Capital Federa!, libre de todo gravamen
y Jle personal. — Reclamos de Ley aite
el Escribano Gregorio Hairabedian, av
Rooup Sáenz Peña 570, entrapiso. Ca-
pita» Federal.

$ 1.750.— e.l?'* Ni 72.056 v.?0¡476

Domingo José Dileo y Eduardo Boruso
avisan que compraron al Sr. Héctor Or-
lando Villagra, el negocio de Impresión
en Carente (Hot Stamping) en mate-
riales plást eos (tarjetas, poi tafósforos,
ceniceros y otros artículos de propagan-
da > constituido por una máquina y una
cartera de clientes de aprox. 450. Ubica-
do en SOL-ER 3873, Planta Baja, D?p.
"1". Reclamos de ley y domicilio de par-
tes, en San Pedrito 1032, Capital.

$ 1.750.— e.l2|4 N<> 71.969 v.20|4;76

Ramiro Martínez y Cía., martilieros
públicos y corredores, representada por
Ramiro Martínez, con oficinas en la ca-
lle Raúl Scalabiini Ortíz N* 508 de esta
Capital avisan: Que Carlos Alfredo Naya
vende a Enrique Iglesias y María Esther
Martínez de Iglesias, su negocio de "Ven-
ta de comestibles envasados", sito en la

calle SARMIENTO Ni 4135 39 de Capi-
tal Federal. Domicilio partes y reclamos
de ley Njoficinas.

S 2.000.— e.12.4 Ni 72.271 v. 20,4,76

Nota: Este edicto se publica nuevamente
en razón de haber apaiec'do con
error de Imprenta en el publicado
con fecha 23|3 al 31|3|76.

Avisan "F. Pérez Rodríguez y Cía. SA.
Comercial y de Mandatos", de la Asocia-
ción ae Balanceadores y Martilieros Pú-
blicos (representada por el señor Ramón
Antonio Pérez Alvarez, martiliero públi-
co) , con oficinas en Rodríguez Peña 180.

Capital Federal. T.E. 40-8294 y 45-3P29,

que el señor Manuel Fernández Rodrí-
guez vende a los señores Bernaicio Rey
Suárez y José Ramón Pérez su Hoto!, de-
nominado "Reymar", sito en la caile

SARMIENTO N» 1809, p SOS 4?, 5i y 6i.

Capital Federal — Domicilio de las par-
tes y reclamos de ley, en nuestras ofici-

nas
$ 2.000— e.l2

;
4 Ni 71.120 v. 20^76

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del

2 al 8¡4;76.

G. Palacio y Cía., Martilieros Públicos,

oficinas Pte. Luis Sáenz Peña 127, 1' A,
Capital, avisan que Daniel Tejido Ro-
dríguez, Antonio Valado, Aurelio Rodrí-
guez Delgado, Gelasio Rojas y Antonio
Oholeguy venden a Néstor Porfidio Guar-
dia, Emilio Domingo Medina Zarauz, Án-
gel Domínguez, Manuel Vieitez Bernár-
dez, Oriol Raúl Guardia y Emiliano Es-
cobar, negocio de Restaurante, Café, Ca-
sa de Lunch y Despacho de Bebidas, sito

en calle SüIPACHA Ni 766. Domicilio
partes y reclamos ley en n| oficinas.

$ 1.750.— e.12 4 Ni 72.127 v.20.4¡76

Slaibe y Brigandi, balanceadores (Ama-
do Slaibe, mart. públ.), avisan: Francis-
co Pérez Avalos, vende a Juan Carlos
Pantano y R'cardo Nardi, negocio venta
productos alimentarlos, de SALAS 738,

Capital. — Dom. partes y reclamos ley.

Yerbal 2543, Capital.
$ 1.000.— e. 8;4 N» 71.683 V. 14;4|76

. T
Al Comercio: Hijos de Aragón Valera

S. A. C. y M., representada por el Mar-
tiliero Público José Aragón, Matrícula N«
11.079, oficinas en Bmé. Mitre N» 853,
li p., Capital, T. E. 49-5079 y 7183, avi-

san que Alba Liberta Francalancia de
Maletti vende a Manuel Alvarez Añez,
el negocio de despacho de Comestibles por
Menor y Venta de Bebidas en Generai
Envasados, sito en esta Capital, calle

TARIJA Ni 4102¡08, Esquina TREINTA
Y TRES Ni 1305, domicilio de ambas
partes. — Reclamos de ley en nuestras
oficinas.

$ 2.000 — e.124 Ni 72.257 V.20|4¡76

Maguóla Inmobiliaria, repres. por el se-

ñor 0¿car A. Maguóla, mart. públ nac.

balanc. oficinas Avda, Alvarez Jonte nu-
mero 4409, "A". Capital, avisa: Eugenio
Miguel Viüate Gómez vende a Carnice-
rías Integradas Coto S.R.L. carnicería

ealle TOMAS A. LE BRETÓN Ni 5758.

Capital. Reclamos ley n¡oficlnas domicilio

partes.
% 1.250.— e. 9,4 Ni 71.934 V. 19!4¡76

-ir

Sociedad de Responsabilidad Limitada"
(e. f.) el negocio de Alojamiento con Ser-
vicio de Albergue por Hora, sito en VE-
NEZUELA N° 1982, Capital, domicilio de
la vendedera. — Domicilio compradora y
reclames de ley, en mis oficinas.

$ 2.000.— e.l2|4 Ni 72.432 v. 2014,76

"Arbelals Brusa y Cía.", Martilieros
Públicos, representada por José R. Ar-
oeiais. avisan que: Luis Alberto Pierpau-
ii, vende su negocio de despacho de pan,
sito en la calle VALENTÍN GÓMEZ nú-
mero 3270, Capital, a Nilda Rosa Teje-
ra Esplndola; libre toda deuda y grava-
men. — Reclamos de ley y domicilio de
partes nuestras oficinas, calle México
N* 1320, Pta. baja "D", Capital.

$ 1.500.— e. 8|4 N« 71.536 Y. 14|4¡76

' Dra. Zulema María Hadad de Sán-
chez avisa que el señor Manuel An.do
álanco vende a Matilde Vallejos su ne-
gocio de Despacho de Comestibles uoi-
Mdo en UEPALLATA 1799, Capital, ll-

ore de toda deuda y|o gravamen. —
Domicilio de las partes y reclamos de
íey mismo negocio.

$ 1.750.— e.9,4 N? 71.817 v.l9*!76

José Ortega avisa por 5 días la ven-
-a de su Quiosco Venta de Golosinas
3¡to en URUGUAY 381. Cap., a Auca
Mabe Orlando y Alberto Daniel Di Sa-
poli; reclamos de l:y y domicilio par'es
en ei negocio.

$ 750.— e.9|4 N» 71.734 v. 19 476

Se comunica al comercio y público en
general que Arturo Gnarini vende ceda,
transfiere al Sr. José Domingo Defilpo
el comercio de ia calle VÁRELA 1184 y
ZUVTRIA 2E65. Pto. 48. libre de deuda y
gravamen. Reclamo de ley. Várela 1134
y Zuvirla 2565, Pto. 48.

$ 1.000.— e.l3:4 Ni 72.500 v.21|4|76

Ramiro Martínez y Cía., martilieros
públicos y corredores, representada por
Ramiro Martínez, con oficinas en la calle
Raúl Scalabrini Ortiz Ni 508 de esta Ca-
pital, avisan: Que Hugo De Lucca vende
a Osvaldo B'sbal, Osear Viana, Osear
Coll y Jorge Molina, su negocio de "Ro-
tisería yo casa de comidas", sito en la
calle VIDT Ni 1995 de Capital Federal
Domicilio partes y reclamos de ley N ofi-

$ 1.500.— e.l2;4 Ni 72.270 v.20|4,7C

Oerisola <fe cía.. Carlos A. OertsMa,
mart públ México 1220, Cap., avtean
cr» Francisco Coello vende a José Luí-

Fen^r negocio de Carnicería, sito en
ZAPIOLA 2328. domicilio partes. Re-
clamos Ley n|oficinas.
Matrícula Ni 1.58?.

$ 750.— e.9'4 Ni 71.815 V.19'4!76

Oerisola & Cía.. Carlos A. Cerisnia.
mart públ. México 1220. Cap . avUan
que Haydeé Ester Zaputovich vende a
Carla' Alberto Bendaña. negocio de Des-
pacho de Pan sito en ZARRAGA 3799
domicilio partes. — Reclamos Ley en
n'oficinas.
Matrícula N» 1.582.

$ 1.000.— e.9!4 N» 71.812 v.!9!4!76

Trujillo Hnos. y Cía.: Guillermo °as-
cual Fasanella, Corredor y Martillen
Público Matriculado, con oficinas en Av.
Rlvadavia 2241 Capital, denominada.*
'La Intermediaria

-

' avisa que Man-iel
Gonzáler vende • Juan Carlos Li.n-
brusqti'ni e' negocio del ramo de Des-
pacho de Pan v Fó^rico fie Mases, ito

en la calle ZELADA 4836. de Ca.'iM,

Federal. - Reclamos de Lev en nuestra'
oficinas.

$ 1.7F0.— e.9'4 Ni 71.811 V.19 t 7f

Juan José Nigro, escribano, oficinas en
Avda. de Mayo Ni 570, 2i piso, Dpto. 17.

•Tita que: 'Xegido, Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada" vende libre ác toda
deuda o gravamen a "Venezuela 1982,

ALETUB
S.A.I.C.

Se hace saber a los señores accionistas

que con fecha 22 de marzo de 1976, el

directorio resolvió de acuerdo con lo apro-
bado por la Asamblea General Ordinaria
de fecha 19 de setiembre de 1975, proce-
der a Ja emisión de 35 6eries de accione?
al portador clase "A" cinco votos por ac-
ción por un total de pesos 350.000.— del
Ni 96 al 1.300 inclusive, que serán des-
tinados al pago de dividendos del Ejer-
cicio cerrado el 30 de junio de 1975. —
El Directorio.

$ 2.000.— e. 12¡4 Ni 72.404 V. 204|76

AMERICAN FULL FASHIONED
Sociedad Anónima

Se comunica que la Asamblea General
Ordinaria del 28 de noviembre de 1975
aprobó el aumento de capital en la suma
de $ 425.100— para: capitalizar saldo del
reval5o contable Ley N' 19.742 (parte ca-
pitalizable) año 1975 $ 169.900— y distri-
buir dividendos en acciones liberadas
$ 225.110—; en acciones clase "A" 5 votos
al portador. — El Directorio.

$ 900 — e.12,4 N* 72.102 v. 14.4,76

AMERICAN FULL FASHIONED
Sociedad Anónima

Se comunica que la Asamblea General
Ordinaria del 31 de octubre de 1974
aprobó el aumento de capital en la suma
de $ 809.900— para: 1) Capitalizar el

revalúo contable Ley Ni 19.742 parte capi-
talizaba (año 1973 $ 89.000,—; 2) Capi-
talizar el revalúo contable Ley Ni 19.742
parte capitalizable (añe 1974) $ 97.900,—
y distribuir dividendos en acciones libe-
radas en $ 623.000— ; en acciones Clase
"A" 5 votos nominativas no endosables.
— El Directorio.

$ 1.200 — e.12,4 N» 72.190 v. 14,4,76

AMERICAN FULL FASHIONED
Sociedad Anónima

Se comunica que esta sociedad aumenta
el capital, emite y ofrece a la suscripción
pública. $ 350.000— en acciones clase
"A" 5 votos, al portador, con derecho a
dividendo a partir del ejercicio que ce-
rrará el 30 de junio de 1977. — El Direc-
torio.

$ 600 — e.l2|4 N? 72.101 v. 14 4176

ARTE TEXTIL
S.A.C.I.F.I.
AUMENTO DE CAPITAL Y
EMISIÓN DE ACCIONES

Se comunica a ios señores Accionistas
que por resolución de asamblea general
extraordinaria de fecha 5 de abril de 1976,

se procedió a aumentar el capital de la

sociedad de $ 100.000 a $ 500.000 emi-
tiéndose en ese acto 40.000 acciones or-
dinarias, al portador, clase B, de un voco
por acción y de valor nominal $ 10 cada
una. Li destino de la emisión fue $ 30.000

a capitalización parcial saldo de revaluo
Decreto-Ley N< 19.742 72 y $ 370.000 a
dividendos en acciones liberadas. — El
Directorio.

$ 1.350.- e.13,4 N» 72.464 V.19¡4,76

"""É"

BANCO GANADERO ARGENTINO
Sociedad Anónima

Se comunica a los señores accionistas

que, de conformidad con las facultades

conferidas por la Asamblea General Or-
dinaria celebrada el 15 de octubre de
1970, el Directorio de esta Institución ha
resuelto proceder al rescate de la pri-

mera, segunda y tercera series de accio-
nes preferidas al portador de v$n.

1.000.000 cju. o sea v$n. 3.000.000, al mis-

mo valor de suscripción, ee decir v$n. 1

cada acción, más el dividendo proporcio-

nal por el semestre marzolsetiembre
1976.

La fecha fijada para el rescate es a
partir del día 3 de mayo de 1976, en la

Oficina de Títulos del Banco, calle De-
fensa 135, Capital Federal, en el horario

de 12 a 16 hs.

$ 1.800.— e.12 4 N' 72.334 v.l4|4¡76

B A I R E S
Sociedad Anónima
Financiera y Comercial

Se comunica que a partir del 14 de abril

próximo se encuentra a disposición de
los señores accionistas el dividendo en
acciones aprobado por la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, para el ejercicio vencido
el 30 de junio ppdo. Asimismo, se comu-
nica que el Directorio ha resuelto la

emisión de v$n. 1.600.000— en acciones
ordinarias liberadas para atender el pa-
go del mencionado dividendo. — El Di-
rectorio.

$ 1.350 — e.1214 Ni 72.126 V.14,4¡76

BERNARDO WOLFENSON
Sociedad Anónima
Comercial y Financiera
Expediente N« 4.909

Notificamos emisión acciones serle

N? 34, Clase ''B" (1 voto) por un total

de $ 181.075— pago de actualización con-
table y aporte de accionistas.

$ 1.0C0.— e. 1214 N* 72.204 v. 20'1,76

B.Y.M.A.
BICICLETAS Y MOTOCICLETAS
ARGENTINA^

Sociedad Anónima Industrial
El H. Directorio comunica que en

reunión del 2,4|1976. resolvió poner a dis-
posición de los accionistas el dividendo
en efectivo por $ 81.750— consistente
en el 30 % sobre las acciones en circu-
lación por v$n. 272.500— . Dicho pago se
efectuará en Viamonte Ni 1167. 5" piso.

Capital Federal a partir del 22!4'1976 de
14 a 18 horas, contra presentación del
cupón Ni 3. — El Directorio.

$ 1.200 — e.l2|4 Ni 72.072 v.l4,4|76

BACIGALUPO Y CÍA. ABRASIVOS
Sociedad Anónima, Comercial,
Industrial y Financiera

Comunica que por Asamblea del 30 ds
mayo de 1973. resolvic elevar el capital
social a $ 400.000— mediante distribución
de $ 320.000,— de dividendos en accio-
nes ordinarias, valor nominal $ 1,— ciasa
"B" un voto, según art. 6' Estatuto So-
cial. — El Directorio.

$ 900.- e.1214 Ni 72.18» V. 14,4,7a

*C"

COMPA5ÍIA INMOBILIARIA
DOMINIUM

S.A.
AUMENTO DE CAPITAL

Y EMISIÓN DE ACCIONES
Se comunica a los señ-.js accionistas

que la asamblea ordinaria del 30 de abril
de 19"f ha resuelto aumentar el capital
social de $ 3.375.000 a $ 3.712.500 me-
diante la emisión de 3¿.75Q acciones de
$ 10 valor nominal cada una, a efectos
de capitalizar la cuota de revalúo df la
Ley 19.742 en la suma de $ 337.500. Con
este aumento el capital social se eleva
a $ 3.712.500 y se halla inscripto en el
Registro Público de Comercio .1 ?6 de di-
ciembre de 1975, bajo el Ni 3486, Fi 443,
Libro 83, Tome A. Estatutos de Socieda-
des Anónimas Nacionales. — El Direc-
torio.

$ 1.500.- e.13,4 Ni 72.561 v. 19,4,78

CATA
Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, Financiera e Inmobiliaria

Se hace saber por 3 días el siguiente
edicto: Que por escritura del 28 de marzo
de 1975, pasada al folio 168, ante el es-
cribano de Ramos Mejía, don Roberto
Vicente Rial, en el Registro 46 a s«
cargo, la sociedad Cata, Sociedad Anóni-
ma Comerccial, Industrial, Financiera e
Inmobiliaria, aumentó el capital social
de $ 500.000 a $ 2.500.000 y emitió las
series 6? a 25» de acciones ordinarias,
nominativas no endosables de 5 votos y
de $ 1 cada acción, lo que representa un
total de $ 2.000.000 quedando emitido
totalmente el capital social. — La inte-
gración de las acciones suscriptas se
realizará en ainero en efectivo. — El Di-
rectorio.

$ 1.650.— e.12,4 Ni 72.297 v.14 4 76

CANDIAGO
S. A. I. C.

Se comunica a los señores accionistas
que pe Asambleas Ordinarias del 29 o 74
y *l|10j74 se elevó el Capital Social en
$ 250.000.— y $ 100.000.— respecíi/a-
mente, emitiéndose en cada acto 250 '100

y 100.000 acciones ordinarias, nominati-
vas, no endosables, de $ 1.— cada una
y con derecho a 1 voto por acción. Sotas
emisiones se utilizarán para cubrir los
dividendos correspondientes a los ejer-
cicio, cerrados el 30,6¡73 $ 2Í0.00O. - y
30,6i74 $ 100.000.—. Estas acciones <e-

rán entregadas a los señores accionistas
totalmente liberadas, en la proporción de
sus respectivas tenencias y serán pues-
tas a su disposición a la finalización de
estas publicaciones. — El Directorio.

$ 1.650.— e.1214 Ni 72.423 V.14¡1,76

CENTRAL MOTOR
S.A.
< Registro N» 6016)

Se comunica a Jos accionistas que la
Asamblea Ordinaria del 9|10,73 emitió
280.000 acciones ordinarias portador vSn
1.— cada una, derecho un voto por ac-
ción, totalmente suscriptas e integradas
mediante distribución dividendos en ac-
ciones liberadas, puertos disposición ci-

tado acto. — El Presidente.
$ 900.— e. 1214 Ni 72.155 v. 14 4 76

CERVECERÍA BIECKERT
Sociedad Anónima
CANJE DE ACCIONES DE

CERVECERÍA DE RIO SEGUNDO
POR FUSIÓN

Se comunica a los señores accionisías
que de acuerdo a la fusión realizada en-
tic Cervecería de Río Segundo S. A. y
Cervecería Bieckert s. A. mediante la

absorción de la primera por la segunaa.
conforme a la autorización conferida jor
la Comisión Nacional de Valores y ¡a
Bolsa de Comercio de Buenos Aires se
procederá a canjear las acciones 1e
Cervecería de Rio Segundo S A por ac-
ciones de Cervecería Bieckert S. A a
partir del día 20 de abril de 1976, en
nuestras oficinas de la calle Talcahua-
no 26, 1er. piso. Capital Federal, de 13
a 17 horas.
La relación del canje será de 1 acc.on

ae Cervecería Bieckert S. A. por 1,4 ic-

ciones de Cervecería Rio Segundo S. a y
gozarán de dividendo a partir del ejerci-
cio iniciado el 1» de julio de 1973.
Se entregarán Certificados Pro '¡so-

llos, nominativos, no endosables, con cu-
ponc adheridos Nros. 37 al 40 inclusive,

que serán canjeados por títulos defi-

nitivos en fecha a coirrunioarse

.

Sobre el cupón N? 37 se abonará el 20
por ciento de dividendo en efectivo, apio-
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bacb por la Asamblea del 30 de octubre
de 1974. ' - '

.Las fracciones menores de 10 acciones
se liquidarán de acuerdo a las disposicio-

nes vigentes en la Bolsa de Comercio ae
Buenos Aires. — El Directorio.

$ 3.000.— e.1214 N? 72.402 V.14¡4¡76

C A V I F R E
S. A. I. y C.
Registro N» 44.153.

AUMENTO DE CAPITAL Y EMISIÓN
DE ACCIONES

Sa comunica a los señores accionistas
que la Asamblea General Ordinaria de
fecha 31|10¡74 resolvió aumentar el ca-
pital de $ 25.000.000.— a $ 40.000.000.—.
por lo que el Directorio resolvió' emitir

$ 13.800.000.— en acciones ordinarias,

clase "A" 5 votos, y $ 1.200.000.— en
accione ordinarias clase "B", 1 voto —
Esta emisión tiene por destino lo si-

guiente: a) Pago de dividendo en accio-

nes correspondiente al ejercicio cernido
el 30 de junio de 1975: # 2.500.000.—;
b) Ofrecimiento en suscripción pagad-ira
al contado: $ 12.500.000.—. El Direc-
torio.

$ 1.500.— e.l2|4 N9 72.449 V.14¡4|76

Er acciones 37 % a las acciones emití-
as o sea sobre % 36.000.000.— igual a

. | 13.320.000.—.
' Proveniente de capitalización de pai-
te del Revalúo Ley N» 19.743:
En acciones 9.489.051 o;o sobre el capital
incrementado de $ 49.320.000.— igual

a $ 4.680.000 — El Directorio.
Para hacer efectivo este dividendo ios

accionistas deberán presentar sus accio-

nes y títulos provisionales en Azopatdo
N? 579, Capital, de lune6 a . viernes, de
10 a 12 horas.

$ 2.100.— e.l3¡4 N' 72,569 V.19|4|76

COMPAÑÍA SUDAMERICANA
BE BOMBAS

. S. A. I. C. y F.
Expediente N? 6.758.

Se comunica que por Aamb!ea Ordi-
naria Unánime celebrada el 31|10¡1975

st aumentó el capital social de p&sos
8.600.000.— a $ 9.460.000.— mediaate
la emisión de $ 860.000.— en acciones
ordinarias de $ 10.— con derecho a an
voto para capitalización parcial 3aido
Actualización Contable Decreto Ley ad-
inero 19.742|72. — El Directorio.

$ 900.— e.l2)4 N» 72.315 V.14,4¡76

COLONIZADORA MARANGAXU
Sociedad Anónima
Inmobiliaria, y Agropecuaria

A los fines de los artículos 83, Inc. 2)

y 204 del Decreto Ley N? 19.550|72 se

hace saber que Colonizadora Maran-
gatu, Sociedad Anónima Inmobiliaria y
Agropecuaria, con domicilio legal en F'o-
rid 686, 3er. piso, ha reducido su capi-
ta. suscripto y realizado de f 50.000.—
a $ 23.725.—, con reintegro de Inmue-
bles, según resolución de la Asanulea
Extraordinaria del 26 de diciembre de
1975. — Reclamos de Ley en Florida

N' 686, 3er piso. — El Directorio.

. $ 2.000.— ». 1214 N9 72.451 V.20¡4]76

CONSTRUCAiru,
S.A.C.I.F.l.A.C. y M.

Comunica que la Asamblea General
Extraordinaria del 15 de diciembre de
1975 resolvió el aumento del capital so-

cial a la suma de ¥ 1.000.000.— y la emi-
sión de 500.000 acciones ordinarias, aj

portador, de 1 voto por acción, valor no-
minal de ? 1.— cada una, cuya numera-
ción sera correlativa a las que se encuen-
tran en circulación o sea de la N* 500.001

a 1.000.000. La suscripción se realiza a
la par, debiendo integrar en efectivo y
ai contado y dentro de las prescripciones
legales y estatutarias, debiendo ejercer el

derecho de preferencia dentro de los 30

días de la última publicación del presen-
te edicto. — El Direcono.

$ 1.500.— e. 12 4 N« 72.005 v. 14I4|76

"D"

DARO Y RODRÍGUEZ HERMANOS
S. A. C.

Se comunica el aumento del capital
social hasta $ 500.000.— y la emisión
de $ 200.000.— en acciones ordinarias
al portador de 1 voto. — El Directorio.

$ 450.— e.l3]4 N? 72.516 V.19|4|76

DEUTZ ARGENTINA
S.A.I.C. y F.
Expte. N» 10.156

Se comunica que por Asamblea Ordi-
naria Unánime celebrada el 17|12|1975 se

aumentó el capital social de $ 65.000.000

a $ 71.500.000 mediante la emisión de
$ 6.500.000 en acciones ordinarias nomi-
nativas no endosables, clase "A", 5 vo-
tos, de $ 10 cada una, para capitaliza-

ción Saldo Revalúo Contable Decreto-Ley
19.742|72. — El Directorio.

í 900.— e.l2|4 N? 72.316 V.14|4|76

"E"

EDITORIAL ATLANTIDA
Sociedad Anónima

PAGO DE DIVIDENDOS
El Directorio en su reunión del 32 de

enero de 1976, dispuso que a partir del
2" de febrero de 1976 se pague el divi-

dendo aprobado por la Asamblea Gene-
ral Ordinaria del "? de octubre de 1975.

correspondientes al 42 Ejerelclo Social,
conforme a la siguiente distribución.
Dividendos: Provenientes de utilida-

des:
En efectivo 3 % a las acciones emitidas

o sea. sobre $ 36.000.000.— igual
'$'

1. 080.000.—.

E. FRESCHI E HIJOS
ENVASES MEDICINALES

S. A. C. I. F. I. A.

Se pone en conocimiento de los seño-

r< accionistas, que por Asambleas Ordi-
narias del 23 de octubre de 1973 y 3 de
abril y 8 de noviembre de 1974, se resol-

vió elevar el capital de $ 200.000.— a pe-
sos 200.000.—, en acciones nominativas
ordinairas no endosables de 5 votos. —
F" Directorio.

$ 900.— e,13|4 N? 72.529 V.19|4¡76

E. FRESCHI E HIJOS
ENVASES MEDICINALES

S.A.C.I.F.I.A.
Que por reunión del directorio del 13

de octubre de 1971, se resolvió la emisión

de I 70.000.— y por reunión de directo-

rio del 29 de abril de 1972 la emisión de

$ 100.000.—, todos en acciones ordinarias

al portador Clase A de 5 votos. — El
Directorio.

$ 750.— e. 13]4 N"? 72.527 v. 19;4¡76

EL COMERCIO
Compañía d* Seguros a Prima Fija
S. A.

Se comunica la emisión de 1.000.000 ae
acciones ordinarias al portador y de un
voto por v$n. 1.000.000 crorespondientes
a las series números 102 al 201, eleván-
dose el capital social a v$n. 2.000.000. —
El Directorio.

$ 900.— e.l2|4 N? 72.397 V.14¡4|76

EMPRESAS BÁSICAS
S.A.C.I.F.A.

: Se comunica a los señores accionistas
que por escritura del 30 de octubre de
1975, pasada ante el escribano Ricardo
Darío Rosbí al folio 3.588, se protocolizó
el aumento de capital por $ 180.000 y la

emisión" de las acciones correspondientes
al mismo, destinadas ai pago de dividen-
dos. — El Directorio.

$ 900. e.l2]4 N? 72.263 V.14;4|76

'•EL ATENEO" PEDRO GARCÍA
g I f P J

EMISIÓN DE ACCIONES
De acuerdo por lo dispuesto por la

Asamblea Ordinaria de Accionistas, rea-
lizada el 26 de marzc de 1975, se comu-
nica que el capital social de "El Ateneo"
Pedro García S.A.L.E.I., ha sido eleva-
do a $ 17.500.000.

Por el aumento de $ 3.500.000 que esta
destinado a capitalizar utilidades y saldo
de revalúo, se emitirá; la mitad pesos
1.750.000 en acciones ordinarias al por-
tador de clase "A", con derecho a cinco
votos por acción, y la otra mitad pesos
1.750.000 en acciones ordinarias al por-
tador de clase "B'". con derecho a un
voto por acción.

$ 1.350.— e.l2|4 N? 72.320 V.14|4|76

ESTABLECIMIENTOS
INDUSTRIALES FEBO

C.I.F.I.S.A.
Expediente N» 17.844

AUMENTO DE CAPITAL Y EMISIÓN
DE ACCIONES

Se comunica el aumento del capital
social a la suma de $ 2.550.000, emitién-
dose a tal efecto la cantidad de 105.000
acciones ordinarias al portador, de un
valor de ¥ 10 cada una y con derecho a
un voto por acción. Dicha emisión esta-
rá destinada al pago de dividendo en
acciones, correspondiente al ejercicio ce-
rrado el 30 de abril de 1975. — El Di-
rectorio.

,

$ 900.— e.l2|4 N? 72.342 y.14¡4|76

una, cuyo destino es el siguiente: Se-
ries uno a tres fueron integrtdas poi los

accionistas fundadores) en dinero efec-
tivo; series cuatro a nueve fueron ' emi-
tidas el 10 de agosto de 1973, siendo sus-
criptas e integradas n .'inero en efecti-
vo por los accionistas a prorratas de sus
tenencias; las series diez a quince fue-
ron emitidas según lo resuelto el 23 de
mayo de 1974, siente su destino el pago
de los dividendos de los ejercick. 1972 y
1973; las serles dieciséis a veintiuna fue-
ron emitidas el 30 de setiembre de 1974,

siendo suscriptas e integradas en dinero
en efectivo por los accionistas, a prorra-
ta de sus tenencias; las series veintidós
a cuarenta cinco fueron emitidas el 30
de junio • e ' 1975, siendo su destino el

pago de los diYidencos dei ejercicio 1974

y el remanente de $ 123.600 fue suscripto

e integrado en dinero en efectivo por los

accionistas a prorrata de sus tenencias.
— El Directorio.

$ 2.700.- e.1214 N? 72-305 V.K;4¡76

FELNER
Sociedad Anónima Industrial
Comercial, Financiera
e Inmobiliaria

Se comunica por un día que, Felner,
Sociedad Anónima Industrial, Comercial.
Financiera e Inmobiliaria; por Asamblea
Ordinaria del 31¡101975, procedió a de-
signar por un año a los directores y el

directorio, en su reunión de la misma fe-

cha, distribuyó los cargos que quedaron
asi: presidente: Sr. Víctor Jaime Pérez:
directores titulares: Sra. Sara Teubal oe
Pérez; Sr. José Navón; Sr. David Teu-
bal; Sr. Gerónimo Marcio Maggiore.

$ 300.— e. 13|4 N? 14.407 v. l'j|4!76

ITAEMBEI '

Sociedad Anónima Inmobiliaria
Comercial e Industrial

A los fines de los artículos 83, inc. 2)

y 204 del Decreto-Ley 19.550|72, se hace
saber que Itaembey, Sociedad Anónima
Inmobiliaria, Comercial e Industrial, con
domicilio legal en Florida 686, 3? piso,

ha reducido su capital suscripto y reali-

zado de $ 50.000 a $ 33.060 con reintegro
de inmuebles, según resolución de la

Asamblea Extraordinaria del 26 de di-

ciembre de 1975. — Reclamos de Ley en
Florida 686, 3? Piso. — El Directorio.

$ 2.000.— e.1314 N? 72.607 v.21|4|76

INDUSTRIAS QUÍMICAS ANGREX
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

Comunica que en la asamblea ordina-
ria del 6 de octubre de 1975, se resolvió

aumentar el capital social a la suma de
$ 338.560, y emitir las series N* 130 de
acciones ordinarias nominativas no en-
dosables, con derecho a cinco votos por
acción de $ 10, valor nominal cada ac-
ción por v . valor total y conjunto de
$ 188.680 y N? 131 de acciones ord'na-
rias nominativas, no endosables, --on de-
recho a un voto de $ 10 valor nc.inal
cada acción, por un valor total y con-
junto de $ 125.780, con destine a abo-
nar el dividendo de $ 314.460 en accio-
nes liberadas correipondiente ai ejerci-

cio cerrado el 30 de junio de 1975. Las
acciones serán entrefe,adf3 a' los señores
accionistas, m proporción a sus respec-
tivas tenencias y <»n nuestras oficinas,
calle Erezcano 2771, Capital, a partir de
la última publicación del presente avi-
so. — El Directorio.

$ 1.800.- e.l2]4 N? 72.415 ".14|4|76

- T

FLEGA
S.A.O.I.F. e I.

Comunica que el Directorio el "=1911972,

ha resuelto la emisión de $ 80.000 en sus-
cripción en acciones ordi&arias al por-
tador de $ 10. Clase A, de 5 votos. — El
Directorio.

$ 600.- e.1214 N? 72.137 V.14¡4|76

FUNDICIÓN BRON AL
Sociedad anónima Comercial,
Industrial, Financiera
Registro N» 41.765

Se comunica a los señores accionistas
que esta Sociedad,- con domicilio legal
en Fitz Roy 1460, na procedido oportu-
namente' al aumento de su capital hasta
la suma de $ 450.000, según lo resuelto
por la asamblea general ordinaria del

30 de abril de 1974. — A la fecha se en-
cuentran emitidas cuarenta y cinco se-

i ríes de mil acciones de diez pssos cada

JACOFER
Sociedad Anónima Financiera,
Industrial, Comercial, de Mandatos
y Servicios
Legajo N» 38.358

Por resolución del Directorio de fecha
17¡2|75 y en base a la autorización ema-
nada de la Asamblea Ordinaria de fecha
15|2|75 se dispuso la emisión de las se-
rles 2a., 3a., 4a., y 5a. de un mil cua-
trocientas acciones cada una de cien pe-
sos valor nominal cada una. ordinarias,
al portador. Clase "A", con derecho a 5
votos, las que fueron destinadas a can-
celar el rubro "aportes irrevocables ac-
cionistas". — El Directorio.

$ 900.— e.l3|4 N? 72.599 V.19|4|76

JUVENTA
S.A.C.I.F.I. •

Reg. N» 20.441
Comunica puesta a disposición divi-

dendos del 35o]o en efectivo aprobados
por la Asamblea Ordinaria del 31 de
octubre de 1975 $ 75.600, Pedro Lozano
4351, Capital Federal. — El Directorio.

$ 600.— e.l3|4 N9 72.615 V.19|476

"L"

LABORATORIOS CITRUS
S. A. Comercial e Industrial
Expte. N? 6.939

Según resolución del directorio d«I
7I4¡1976 se comunica puesta a disposi-
ción a partir del 22j4|l976, de acuerdo

a tenencias y contra entrega de cupón
N* 26, de lo siguiente: dividendo ejerci-
cio 30¡6¡1975 i 1.313.203,01 en efectivo" y
$ 1.676.800 en acciones liberadas y capi-
talización Saldo Decreto-Ley 19.742¡72
por $ 211.200 en acciones liberadas. A ta-
les fines se ha formalizado el aumento
del capital social a $ 4.000.000 mediante
la emisión de $ 1.888.000 en acciones or-
dinarias al portador de $ 1 con derecho
a un voto, por un total de $ 1.888.000

dispuesto por la Asamblea Ordinaria del
24|10¡1975. — El Directorio.

f 1.650.— ¿.1314 N? 72.484 V.19,4|76

LA CORINA
Saciedad Anónima Agropecuaria,
Comercial e Industrial

Se comunica a los señores accionistas"

el aumento de su capital social en la

suma de $ 1.000.000, mediante la emisión
de $ 1.000.000 de acciones ordinarias cla-

se "A" de 5 votos cada una, valor no-
minal $ 1 c|u., es decir de las mismas
características que las emitidas hasta la
fecha. — Dlscrlm nación del Capital:
Capital social $ 1.500.000; Capital sus-
cripto, emitido y realizado | 1.000.000. —
El Directorio.

$ 1.050.— e.l3[4 NO 72.551 T.19,4¡76

O
LUIS A. MANZANO SMALL

Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

Comunica que por escritura pasada el

15 de setiembre de 1975, al folio 1139 del
Registro 228, aumentó e? capital social

desde $ 500.000,— a $ 996.630,—; emitió
490.630 acciones ordinarias, al portador,
de $ 1,— valor nomina' cada unidad, y
con derecho a votos según se detalla: a)
100.000 acciones con derecho t 5- voto»
cada una; b) 50.000 acciones con derecho
a 3 votos cada una; c) 100.000 acciones
con derecho a 1 voto cada una y 246.630
acciones con derecho a un voto adecuó
los Estatutos Sociales a las disposiciones
del Decreto Ley N? 19.550¡72. — El Di-
rectorio. '

$ 1.6F0— ".. 1214 N* 72.319' v. U',4176

LOS TEALES
Sociedad Anónima de Forestación

'

A los fines de los artículos 83, inc. 2)

y 204 del Decreto Ley N» 19.550J72 se ha-
ce saber que Los Teales S. A. de Foresta-*
ción con domicilio legal en Florida 686,
3er. piso, ha reducido su capital suscripto
y realizado de $ 320.000,— a $ 93.440,

—

con reintegro de inmu¿bl—según resolu-
ción de la Asamblea Extraordinaria del
26 de diciembre de 1975. Reclamor de ley
en Florida 686 3er,. piso. — El Directorio.

% 2.000,— e. 12|4 N» 72.452 v. 20!4l76

Ni

MANUFACTURA ARGENTINA
DE PORCELANA

Sociedad Anónima
Industrial y Comercial
Expediente N» 6.224

AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL Y '

EMISIÓN DE ACCIONES
Se comunica que por resolución de la

Asamblea General Extraordinaria de Ac-
cionistas celebrada el 19 de marzo de
1976, se ha aumentado el capital de la
socleda. a la suma de % 1.408.000,— (un
millón cuatrocientos ocho mil pesos) y se
han emitido 308.000 (trescientos ocho mil)
acciones ordinarias al portador clase "A**
de cinco votos cada una, de valor nomi-
nal $ 1,— (un peso) y por un total de
% 308.000,— (trescientos ocho mil pesos).— El Directorio.

I 1.200,— e. 12|4 N« 72.331 v. 14|4|7«

MAXIMINO PÉREZ E HIJOS
S. A. I. O. F. L y A.

Se hace saber que el Directorio, en
reunión de fecha marzo 22 de 1976, con-
forme con las facultades que le otorgó
la Asamblea General Ordinaria realizada
el 31 de octubre de 1975, resolvió la emi-
sión de las series 132 a 136, de acciones
ordinarias de la clase "B", por un total
de $ 600.000 v|n., de los cuales % 534.480
v|n. se destinan al pago del dividendo en
acciones (34 ojo), votado por la mencio-
nada Asamblea. Por el saldo de $ 65.526
v|n. los señores accionistas pueden ejer-
cer el derecho de preferencia dentro dé
los quince días siguientes a la última' pu-
blicación. — Los citados dividendos,
juntamente con el dividendo del lo o]o en
efectivo, votado por la misma Asamblea,
serán puestos a disposición de los señores
accionistas en la sede social, a partir de
la fecha de publicación del presente
edicto. » El Directorio.

% 2.100.— e.1214 N<> 72.233 V.14¡4|76

HN"

NOVADIS
S. A. C. L F. I. y A.

* Comunica aumento de capital y emi-
sión de acciones, aprobado por Asamblea
Ordinaria del 30|11|72, a la suma de
$ 250.000 mediante emisión elevada a es-
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«ritura pública de 2O.C00 acciones ordina-
ria al portador de $ 10 y 5. votos por
acción, ofrecidas, en suscripción con pre-
ferencia' legal y estatutaria, al contado.— El Directorio. .

" .

,

"

r , f 900.— e.X2J4 N° 72.375 v.14-4|76

f
-

'

"O"

OMBÜ
Compañía Argentina de Seguros
S. A.

Se comunica que hallándose inscripto

el aumento del capital de la Sociedad a
$ 2.450.000 se ponen a disposición de los

Señores Accionistas 950.000 acciones no-
minativas, no endosables, de la clase "A"
(6 votos) y de valor nominal $ 1 cada
una, las que se destinan al pago del di-
videndo en acciones por el ejercicio ce-
rrado el 30¡6 1975 por $ 800.000 y la ca-
pitalización parcial del Saldo Ley 197242

72 por $ 150.000 conforme con lo apro-
bado por la Asamblea Ordinaria del

30|10¡1975. — El Directorio.

| 1.350.— e.!2|4 N' 72.375 V.14¡4¡76

Kpj»

PKOTOQUIM
Sociedad Anónima, Industrial,

• f Comercial, Financiera e Inmobiliaria
' Legajo N» 13.194

Por resolución del Directorio de fecha

10J8J75 y en base a la autorización ema-
nada de la Asamblea Ordinaria de fe-
cha 30[7¡75 se dispuso la emisión de las

serles 1.251 a 3.350 ambas inclusive de
acciones ordinarias ai portador, clase B
dé un voto por un total de dos millones
Cien mil pesos que se cubrirán con el

rubro Revalúo Contable y en efectivo en
proporción a las tenencias. — El Direc-
torio.

, t
$ 900.— e,13¡4 N? 72.600 v.l9;4¡76

PLAZA Y JANES
i h.A.
' Editores Argentina.
Se comunica a los señores accionistas

<tue la sociedad resolvió aumentar el ca-
pital social mediante la emisión de pe-
sos 1.000.000.— en acciones ordinarias
al portador, de 5 votos, destinándose pe-
sos 600.000.— para pago de dividendos y
pesos 400.000.— para integración en efec-
tivo. — El Directorio.

, : t 750.— e.l2[¿ W 72.153 V.14|4[76

"R"

BODAIMPORT
S.A.I.C.I. y A.

. Se pone en conocimiento de los accio-
nistas, que por asamblea extraordinaria
del 23j 12|75, se elevó el capital de pesos
600.000.— a $ 1.000.000.— en acciones
ordinarias al portador, clase B de 1 vo-
to, las que fueron emitidas en el acto de
la asamblea con destino al pago de di-

videndos aprobado por la asamblea or-

dinaria del 28|U|75.
El Directorio.

'

, $ 900. — e.l2|4 m 72.061 V.14!4|76

RAPSODIA
S.A.I.C.

,
Se comunica que la asamblea ordina-

ria de accionistas del 8)10174, resolvió au-
mentar el capital de la sociedad de pe-
eos 800.000.— a $ 860.000.— o sea un
aumento de $ 260.000.— y que el direc-
torio en su reunión del 20 de mayo de
1975, resolvió en cumplimiento de lo re-
suelto por la asamblea, emitir las series

SI a 43 Inclusive o sea $ 130.000.— en
acciones nominativas no endosables, cla-

se "A", de 5 votos por acción y las se-
ries 31 a 43 Inclusive, o sea $ 130.000.—
en acciones nominativas no endosables,
oíase "B'', de 1 voto por acción.

, El Directorio.
J.Z $ 1.350.— €. 12|4 N» 72.138 v. 14|4|7fi

ROTOGRAFICA ARGENTINA
S A '

.' PAGO DE DIVIDENDOS EN
' ACCIONES
De acuerdo a lo resuelto por la asam-

blea general ordinaria de accionistas del
17 de julio de 1975, el directorio ha dis-
puesto el pago del dividendo correspon-
diente al ejercicio 1975, por un total de
$ 1.000.000.— en acciones ordinarias, cla-
se A, de 5 votos, a partir dé la fecha de
publicación en el Boletín Oficial, en la
sede social, calle Terrero 3146150, Capi-
tal Federal.

El Directorio.

$ 1.050.— e. 12|4 N» 71.962 v. 14(4176

•sr

BAIGON -

Sociedad Anónima Comercial,
Industrial y Financiera

- Se hace saber por un día el siguiente
•dicto: Que por esentura número 612 de
fecha 15 de diciembre de 1975, otorgada
ante el escribano Joaquín A. M. Alon-

so, al folio 2852 del Registro número 5 de
Merlo a su cargo, se protr:ohzaron el ac-
ta número 14 de la Asamblea Genera.
Ordinaria de Accionistas celebrada el 2
de abril de 1975 y el acta número 63 de
la reunión de directorio de fecha 10 de
abril de 1975, de la sociedad que g;ra en
la ciudad de Buenos Aires, bajo la deno-
minación de "Saigón Sociedad Anónima
Comercial, Industrial y Financiera poi

las que entre otros asuntos se procedió
a la designación del directorio y sindica-
tura y se asignaron los cargos en la si-

guiente forma: presidente: Soline Luida
Pitcnon de Btesh; vicepresidente: EmL
Saúl Btesh; director: Luis Elias Btesh;
director: José David Btesh; sindico titu-

lar: contador Mauricio Carlos Safdie,
síndico suplente: contadora Tomasa Oli-

va Pérez.

$ 700.— e. 12¡4 N' 72.379 v. 20|4(76

SANATORIO LANUS
S. A.
Expediente N» 27.115

CANJE DE TÍTULOS Y
CERTIFICADOS PROVISORIOS

Comunícase por 5 dias que por reso-
lución de la Asamblea General Ex-
traordinaria celebrada el 8 de noviem-
bre de 1975, se resolvió proceder al can-
je de todas las acciones en circula-
ción por nuevos títulos, asi como de
los certificados provisorios por accio-
nes. Plazo para efectuar ios canjes tres
años a partir de la fecha de la pu-
blicación en el Boletín Oficial. Venci-
do el plazo señalado los certificados no
canjeados pasan a poder de la sociedad.

El Directorio.

$ 2.000.— e.12,4 N* 72.275 V.20|4¡76

SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL E INDUSTRIAL
NICOLÁS VAN HAAREN

25 de Mayo 293 - T.E. 34-7015 '

Se comunica a, los señores accionis-
tas tenedores de acciones ordinarias "A"
y "B", que el Directorio en su reunión
del 9¡2|76 ha resuelto pagar a partir de)
26¡4|76 el dividendo en efectivo corres-
pondiente al ejercicio 1974|75, aprobado
por Asamblea General Ordinaria el
10|12¡75. — El Directorio.

$ 1.200.— €.12;4 Nf 72.003 v. 14¡4|76

T
TELEVA '

S.A.I.C.I.F.
Registro N* 6121

Se comunica a ios señores accionistas
que el directorio, con fecha 29 de diciem-
bre de 1975 resolvió emitir las series 936
al 1565 del capital en acciones ordinarias
con derecho a un voto por acción, por un
valor de $ 6.300.000.— constituidas por
6.300.000 acciones de v|n $ 1.— y de pe-
sos 10.000.— cada serie correspondientes
al aumento del capital social, votado por
la Asamblea General Ordinaria el 28 de
noviembre de 1975, tas que gozaran de un
dividendo a partir del 1* de julio de 1975,
con lo que el capital se vera elevado a'

$ 15.650.000.—. — El Directorio.

$ 1.350.— e. 124 N» 72.387 v. 14|4I76

TELSON RADIO
S.A. Industrial, Comercial
Registro N? 130GO

Comunicase Asamblea General Extra-
ordinaria unánime 8]3J76, resolvió: a)
emitir 30.000 acciones portador, clase "A",
5 votos vin $ 1.— ya suscriptas e integra-
das, por omisión su oportunidad; b) des-
tinar de emisiones inscriptas 20¡2.69 y
21|7i70 un total 372.488 acciones porta-
dor, clase A, 5 votos, v¡n f 1.— a pago
parcial dividendo acciones dispuesto
Asamblea 28¡1075; c) aumentar capital
social a $ 3.750.000.— emitiendo 3.000.000
acciones portador ciase A, 5 votos, vjn
s 1.— destinando 450.000 acciones com-
pletar pago dividendo dispuesto Asam-
blea 28|10i75, 75.000 acciones capitaliza-
ción parcial saldo Revalúo Ley 19.742,
ambas proporción respectivas tenencias y
2.475.000 acciones para suscripción e In-
tegración contado momento suscripción.
Entrega de acciones y suscripción en Eu-
genio Garzón 6641, Capital Federal. —
El Directorio.

$ 2.400.— e. 12|4 N? 72.356 v. 14)4176

"3 H"
S.A.
AUMENTO DEL CAPITAL
AUTORIZADO Y EMISIÓN

DE ACCIONES
Se comunica a los señorea accionistas

que de acuerdo a lo resuelto en la Asam-
blea Grai. Ordinaria de fecha 6 de agos-
to de 1975 se aumentó el capital autori-
zado a $ 2.064.884,30, y se emiten las
series números 166 a 200 de acciones or-
dinarias al portador clase "B" de $ 1.—,
cada una valor nominal $ 10.000.— ca-
da serle po run total de % 350.000.—, —
El Directorio.

« 1.500.— e. 914 N* 71.835 v. 19(4170

ÍORREMAR
Sociedad Anónima Comercial,
Organización Hotelera

Se hace saber por 3 dias el siguiente
edicto: Que por escritura de¡ 9 de marzo
de 1976. pasada al folio 40, ante el escri-
bano de Ramos Mejia, don Jorge Eduar-
do Kühne, en el Registro 26 a su cargo.
la sociedad Torremar, Sociedad Anóni-
ma Comercial, Organización Hotelera, au-
mentó el capital social de í 200.000.— a
$ 1.000.00U.— y emitió las senes 6* a
25* de acciones ordinarias al portador de
l voto y de $ 10.— cada acción lo que re-
presenta un total de $ 800.000.— quedan-
do emitido totalmente el capital socia..

La integración de ' las acciones suscrip-

tas se realizará en dinero efectivo. Las
acciones, tendrán derecho a dividendo a
partir del ejercicio del año 1973, teniendo
los tenedores de acciones el derecho de
preferencia. — El Directorio.

$ 1.500.— e. 12¡4 N? 72,296 v. 1414)76

TAICA
S.A.I.C.I.F.
Registro N* 7.097

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria (articulo 235) para el día

30 de abril de 1976, a las 15 horas, en
Avda. Pte. R. S. Peña 1164, W piso,

Capital Federal, para tratar el siguien-
te ORDEN DEL DÍA: 1» Adecuación Es-
tatutos sociales al Decreto Ley núme-
ro 19.550,72. 2» Designación de 2 accio-

nistas para firmar el acta de Asamblea.
El Directorio.

$ 1.500— e.l2¡4 N» 71.978 v.20|4;76

TAICA
S.A.I.C.I.F.
Registro N» 7.097

En cumplimiento artículo 188 Ley nú-
mero 19.550¡72, se comunica a los seño-
res accionistas que por Asamblea del

4¡2¡76 se resolvió aumento del capital
social a Cinco millones pesos ley afectan-
do emisión al pago de dividendo en ac-
ciones ordinarias liberadas Ejercicio
1975. — El Directorio

$ 750.— e.l2¡4 N? 71.947 v. 14)4)76

TINTORERÍAS BIERCAMP
S. A.
Registro N« 5.337

Se comunica a los accionistas que la
Asamblea Ordinaria del 28)11)75 aumen-
tó el capital social de $ 1.170.000 a
$ 2.691.000.— y emitió 1.521.000 accio-
nes jJrdinarias al portador v$n. 1.—
cada una, con derecho a un voto por
acción, mediante pago dividendos ac-
ciones liberadas. Domicilio: Venezuela
4050, V. Martelll (Bs. As.).

El Directorio.

$ 900.— e.l2|4 N» 72.156 f.14;4)76

~ aU"

ULTRAMAR
Sociedad Anónima
de Seguros
Resistro N» 7.696

Se comunica la emisión de 70 000 ac-
ciones liberadas, ordinarias, nominativas,
de un voto, no endosables, de v$n. 10.
cada una, Series 1401 a 2.100 por un
total de $ 700.000.— para pago de di-
videndos aprobados por Asamblea de
fecha 7 de noviembre de 1975,

El Directorio.
$ 750.— e,12|4 N' 72.260 r-lM^B

"y

VACANCE
Sociedad Anónima Inmobiliaria
y Constructora, Comercial, Industrial,
Financiera de Mandatos y Servicios

Se ha,ce saber por un dia el siguiente
edicto: por acta de Asamblea de fecha
29 de agosto de 1975 y por acta de di-
rectorio del 3C de agosto de 1975 han
sido electos los directores de la sociedad
"Vacance. Sociedad Anónima Inmobilia-
ria y Constructora, Comercial, Industrial,
Financiera de Mandatos y Servicios", ha-
biéndose distribuido los cargos de la si-
guiente manera: presidente; Federico En-
rique Detlefs. Vicepresidente: Carlos En-
rique Detlefs. director: Héctor Mario
Huergo, todos con mandato por un año.

$ 400.— «. 8|4 N? 71.567 V. 14)4(78

ttv*t

YASTA
Sociedad Anónima Industrial,
Comercial, Inmobiliaria,
Financiera

Se hace saber por un día el siguiente
edicto: por acta de Asamblea de fecha 8
de noviembre de 1974 y por acta de di-
rectorio del 9 de noviembre de 1974, han
sido electos los directores de la Sociedad
"Yastá Sociedad Anónima Industrial, Co-
mercial. Inmobiliaria, "inanciera", ha-
biéndose distribuido los cargos de la si-
guiente forma: presidente: Juan Rolan-
do Vara. Vicepresidente: Angeles Rodrí-
guez de Vara. Directores: Mario Rolan-
do Vara y Ricardo Martin Vara, todos
con mandato por tres años.

$ 350.— e. 8)4 N» 71.568 v. 14)4(76

ASOCIACIÓN MUTUAL I

DEL ESPECTÁCULO
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Se comunica que la Asociación Mutual

del Espectáculo de la República Argen-
tina procedió a la incorporación de la
"Sociedad de Empleados Cinematografieos
y Afines de Ayuda Mutua de San M.guel
de Tucumán" con su activo, pasívc y
caudal societario. Posibles reclamos se
atenderán en Martín García 815, Capi-
tal. — Juan José López, presidente; Jor-
ge Victoriano Gil, secretario.

$ 300.— e.l2|4 N» 72 421 v.20[4|76

*c

Se comunica que CLAUBE S.A.C.I.»
con domicilio en la calle Alte. Feo. Seguí
547, Capital Federal, ha tomado a su car-
go el Activo y Pasivo de Talleres Gráfi-
cas De Benedett, que funcionaba en el
mismo domicilio-

$ 600 — e.13,4 N? 72.592 V.19[4|76

Se hace saber por tres dia» el siguiente
edicto: Que Casalderrey, García y com-
pañía, sociedad comercial colectiva, se na
transiormaao en una sociedad de respon-
sabilidad limitada que girará en plaza
bajo la denominación y razón social de
CASALDERREV, GARCÍA Y CÍA., SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA, con sede social en la cane Avda.
Santa Fe 868, Capital Federal. Ei Ca-
pítafSocial lo constituye la suma de (pe-
sos 50.000.—) cincuenta mil, que es apor-
tado por los socios y que se divide en
(.5.000) cinco mil cuotas capitales de
(f 10.

—

) diez pesos cada una en la si-

guiente proporción: José García Casal-
derrey y Manuel García U268> mi» dos-
cientas sesenta y ocho cuotas cada uno
o sea la suma de (J 12.680.— ) doce mil
seiscientos ochenta pesos; Aquilino Gar-
cía (1269) mil doscientas sesenta y nue-
ve cuotas o sea la suma üe <$ 12.600.—)
doce mil sesicientos noventa pesos; Flo-
rencio casalderrey (955) novecientas cin-
cuenta y cinco cuotas o sea la suma de
($ 9,550.—) nueve mil quinientos cincuen-
ta pesos; Avelino Casas Vüa, Antonio
Korene, Héctor Leopoldo Fernández y Jo-
sé Manuel Vigo Martínez (60) sesenta
cuotas cada uno o sea la suma de
($ 600—) seiscientos pesos cada uno. —
El balance de transformación se encuen-
tra a disposición de ios Acreedores en la
sede social por el plazo del art. 75 de la
Ley 19.550.—.

$ 3.150.— e. 1314 Ni 72.471 v. 19'4t78

"J7"

Julio César Bermúdez Cabrera y Héc-
tor Osvaldo Hernández, propietarios dei
fondo de comercio de la confitería y bow-
ling, sita en la calle FLORIDA 126. 1er.
piso. Capital, comunican que han cesado
en sus actividades. — Reclamos de ley,
Rivadavia 7277, Capital Federal.

$ 1.000.— e. 8|4 N? 71.503 v. 14)4)76

Pascual A. Fernández: Roberto Pascual
Amigo, martiliero público, comunica que
los días 20 y 21 de abril, a las 14 30 ho-
ras, rematará por cesación definitiva de
explotación comercial todas las existen-
cias del negocio de Restaurante, Pizze-
ría, Venta de Helados y Torrefacción y
Molienda de Café, sito en la calle AVE-
NIDA CALLAO N» 313)19)21 esquina SAR-
MIENTO, propiedad de Cenoca, Sociedad
Anónima. Reclamaciones Ley 11.867 y
domicilio de paite - nuestras oficinas,
Avda. de Mayo 981. piso %>, Of 220.

| 1.750.— e.l3|4 N* 72.022 v.20¡4¡76


